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UNAS PALABRAS DE EXPLICACIÓN 
 
Las preguntas que contiene este libro, fueron contestadas por Max Heindel en el Magazine 
Rays from the Rose Cross durante los años comprendidos entre 1913 y 1919. Debido a que 
casi todos estos Magazines están ahora agotados, se realiza esta compilación con el fin de 
compartir con el público en general, en forma de libro, mucha valiosa información oculta de 
los escritos de Max Heindel, la cual, no podría conseguirse fácilmente de otro modo. 
Para beneficio de aquellos que no están familiarizados con las enseñanzas dadas en el 
Concepto Rosacruz del Cosmos, proporcionamos el siguiente conocimiento que se relaciona 
con las Enseñanzas de la Sabiduría Occidental, y los términos empleados. Con estos datos 
fundamentales será fácil a cualquiera comprender las respuestas. Puede también ser oportuno 
mencionar que cada pregunta ha sido respondida sin tener en cuenta lo que se haya dicho en 
contestación a cualquiera otra pregunta que tenga relación, de modo que cada respuesta es 
completa en sí. Esto ha originado la repetición de algunas cosas ya dichas en alguna respuesta 
anterior, que es similar, pero se encontrará que en todos los casos en los que haya tal 
repetición, ésta presenta un nuevo aspecto del asunto, facilitando así adicional información. 
La Filosofía Rosacruz enseña que el hombre es un ser complejo, un Ego, o Espíritu triuno que 
posee: 
(1) Un cuerpo denso, compuesto de los sólidos, líquidos, y gases del Mundo Físico. Es el 
instrumento visible que usa en este mundo para moverse y accionar; el cuerpo del que la gente 
comúnmente piensa que es “el hombre”. 
(2) Un cuerpo vital, que está formado de éter e ínter penetra nuestro cuerpo físico, así como el 
éter satura todas las otras formas con la excepción de que los seres humanos especializan una 
mayor cantidad del éter universal que otros seres vivientes. Este cuerpo etéreo es nuestro 
instrumento para especializar la energía vital del Sol, y para llevar a cabo las funciones de la 
asimilación, crecimiento, propagación, etcétera. 
(3) Un cuerpo de deseos, que es nuestra naturaleza emocional. Este vehículo más sutil penetra 
a ambos, al cuerpo vital y al cuerpo denso. Es visto con la visión espiritual que se extiende 
como unas diez y seis pulgadas externamente al cuerpo visible, el cual queda localizado en el 
centro de esta nube ovoide como la yema está en el centro de un huevo. El cuerpo de deseos 
contiene centros sensorios que, cuando son desarrollados apropiadamente, son los medios de 
percepción del hombre en el Mundo del Deseo. 
(4) La mente, que es un espejo que refleja el mundo externo y permite al Ego transmitir sus 
mandatos como pensamiento y palabra. Es el eslabón entre el Espíritu y sus cuerpos. Actual-
mente no es sino una nube informe, pero a su tiempo estará, en realidad, tan organizada como 
los otros cuerpos del hombre. 
El Ego, es el espíritu triuno que usa estos vehículos para obtener experiencia en la escuela de 
la vida y transmutarla en poder anímico. 



 

 

 
SECCIÓN 1 

 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES A: 
 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 
 
PREGUNTA Nro. 1 
 
LA EXISTENCIA EN EL PURGATORIO 
 
¿La experiencia del Ego en el Purgatorio, continúa desde la muerte hasta que el panorama 
llega al momento del nacimiento de la vida que acaba de terminar, o existen períodos de 
descanso entre el término del sufrimiento por ésta, aquélla, o la otra acción, y el comienzo del 
sufrimiento por la siguiente? 
 
Respuesta: La Naturaleza que es Dios en Manifestación, siempre tiende a la conservación del 
potencial, logrando los más grandes resultados con el menor consumo de fuerza o energía. La 
Ley de Analogía es aplicable a este caso. Si estudiamos el efecto del cambio en el mundo 
físico, aprenderemos algo de su consecuencia en el reino que está por encima de nosotros. Una 
persona que se encuentre aquí sufriendo agudamente por un corto tiempo, generalmente siente 
el dolor muy intensamente; mientras que aquel que sufre por años consecutivamente, aunque 
el dolor que se le inflige, puede ser igualmente severo, no parece que sienta el sufrimiento con 
la misma intensidad. Se ha, por así decir, acostumbrado, y su constitución en cierto sentido se 
ha vuelto demacrada y adaptada al dolor; por lo tanto, el sufrimiento no es sentido tan 
agudamente por éste, como por la persona del primer caso. 
Sucede lo mismo en la experiencia del Purgatorio. Cuando una persona (hombre o mujer) ha 
sido muy dura y rigurosa en la vida, cuando ha causado profundo dolor aquí, allí, en cualquier 
parte, y en cualquier ocasión presentada, encontraremos que su sufrimiento en el Purgatorio 
será muy severo, intensificado, por supuesto, por el hecho de que la experiencia purgatorial es 
de menor duración que la vida vivida en la tierra; pero el dolor es intensificado en proporción. 
Ahora, por consiguiente, es evidente que si su experiencia fuera continua, si el dolor causado 
por un acto fuera seguido de inmediato por el siguiente, mucho del efecto del sufrimiento 
habría de perderse para el alma porque no lo sentiría en su total intensidad. Por consiguiente, 
las experiencias tal como fueron, le llegan en oleadas, de modo que hay un período de 
descanso después de cada período de sufrimiento con el fin de que la total intensidad del 
siguiente pueda sentirse. 
Algunos pueden pensar, por supuesto, que esto es cruel, y que es infligir dolor 
innecesariamente, aprovechando cualquier artificio para hacer el sufrimiento tan agudo, como 
sea posible. Sin embargo esto no es así. Aunque el efecto está allí, el motivo es un bien mayor, 
pues la naturaleza, nunca busca vengarse, o vindicar cualquier mal, sino enseñar a los que se 
permiten hacer el mal no repetir el acto, dándole al trasgresor dolor por dolor. La tendencia en 
la vida futura es obligarle a que respete los sufrimientos de los demás y así ser misericordioso 
con todo el mundo. De este modo, la más fuerte intensidad en el dolor es necesaria para la 
conservación de la energía, y para hacerlo bueno y puro mas pronto que lo que sería en el caso 
de que el dolor fuese continuo y el correspondiente sufrimiento aminorado. 
 
PREGUNTA Nro. 2 



 

 

 
CÓMO ESTÁN VESTIDOS LOS MUERTOS? 
 
¿Cómo aparecen los llamados muertos en su ropaje externo? ¿Cómo están vestidos? ¿Sus 
pensamientos moldean la materia sutil en trajes u otra cosa que deseen? Uno juzgaría que es 
así, por lo que se informa en el Concepto Rosacruz del Cosmos, sobre el Mundo del Deseo. 
¿Toma el cuerpo de deseos la forma del cuerpo denso inmediatamente que el cordón plateado 
se rompe? 
 
Respuesta: Es posible, para los así llamados muertos, formar con sus pensamientos cualquier 
material para vestir que deseen. Generalmente piensan de sí mismos que están vestidos con el 
traje tradicional del país en el que vivieron antes del deceso, y por lo tanto, aparecen vestidos, 
así, sin esfuerzo particular alguna de pensamiento. Pero cuando desean obtener algo nuevo, 
alguna prenda no común para vestir, naturalmente que tienen que usar  su poder de voluntad 
para crearla y tendrá tanta duración como piense la persona estar vestida con ella. 
Pero esta ductilidad de la sustancia de deseos para ser moldeada por el poder del pensamiento, 
también es utilizada en abandona este mundo como consecuencia de algún accidente, piensa 
de sí, estar desfigurada en cierto modo, quizá con una otras direcciones. Hablando en general, 
cuando una persona pierna menos, o con un agujero en la cabeza. Esto no le causa 
inconveniente alguno, puede moverse por donde quiera, fácilmente, ya sea que tenga o no 
brazos o piernas; pero demuestra la tendencia del pensamiento para dar forma al cuerpo de 
deseos. En el comienzo de la guerra, cuando gran número de soldados pasaron al Mundo del 
Deseo con lesiones de la más horrible naturaleza, los Hermanos Mayores y sus discípulos 
enseñaron a estos hombres que por sólo mantener el pensamiento en el sentido de estar sanos 
corporalmente se curarían en seguida de las heridas que los desfiguraban. Esto lo hicieron 
inmediatamente. Ahora todos los recién llegados, cuando les es posible comprender estos 
asuntos allí, son curados inmediatamente de sus lesiones o amputaciones, y al verlos nadie 
podría pensar que han fallecido como consecuencia de algún accidente. El resultado es que 
este proceder se ha generalizado tanto, que mucha gente que ha muerto desde entonces se ha 
beneficiado con el conocimiento de esta propiedad de la materia de deseos y la ha moldeado 
con el pensamiento en los casos en los que ha querido cambiar su apariencia corporal. Algu-
nas veces aquellos que son muy corpulentos desean ser más delgados o aquellos que son muy 
delgados desean aparecer como si tuvieran más carnes. Sin embargo, este cambio o 
transformación no es un éxito permanente debido al arquetipo. El excedente de carnes puesto 
en una persona delgada, o la cantidad que ha sido quitada a otra corpulenta, no son 
permanentes, pues después de algún tiempo, estas personas gradualmente vuelven a su condi-
ción original y entonces tienen que renovar el proceso si no quieren mantenerse así. Sucede lo 
mismo cuando las personas intentan moldear sus facciones y cambiarlas por una apariencia 
que más les agrade. No obstante, los cambios que afectan las facciones son menos 
permanentes porque la expresión facial, allí como aquí, es una indicación de la naturaleza del 
alma; por consiguiente, todo lo que es fingido es rápidamente dispersado por el habitual 
pensamiento de la persona. 
Con respecto a la segunda parte de la pregunta, podemos decir que durante la vida física el 
cuerpo de deseos tiene mas o  menos la forma de una nube ovoide que circunda el cuerpo 
denso. Pero tan pronto como la persona obtiene conciencia en el Mundo del Deseo, y 
comienza a pensar de sí misma que tiene la forma del cuerpo denso, entonces el cuerpo de 
deseos comienza a asumir esa forma. Esta transformación es facilitada por el hecho de que el 
cuerpo del alma, compuesto de los dos éteres superiores, el éter luminoso y el éter reflector, 
todavía permanece con el hombre, el Ego. Para hacerlo más claro y presentar una útil 



 

 

comparación, recordemos que en el tiempo en que el Ego está viniendo a renacer, los dos 
éteres inferiores son moldeados en una matriz hecha por los Señores del Destino -los Ángeles 
Archiveros y sus agentes-. Estos éteres vibran con los átomos-simientes en el corazón y en el 
plexo Solar. La matriz así moldeada es colocada en el útero de la madre en donde las 
partículas físicas son encajadas de tal modo que gradualmente forman el cuerpo del niño que 
entonces nace. En este período, el niño no tiene cuerpo del alma. Cualquier cosa que pueda 
existir de esos dos éteres superiores no es asimilado sino hasta más tarde en la vida, y es 
formado por las acciones que son buenas y verdaderas. Cuando el cuerpo del alma ha 
alcanzado cierta densidad, es posible a la persona funcionar en él como un Auxiliar Invisible, 
y durante sus vuelos anímicos, el cuerpo de deseos se amolda sin esfuerzo en esta preparada 
matriz. Cuando la persona retorna a su cuerpo físico, el esfuerzo de voluntad por medio del 
cual entra en él, disuelve automáticamente la íntima conexión entre el cuerpo del alma y el 
cuerpo de deseos. Más tarde, cuando la vida en el mundo físico ha terminado, y desechados 
los dos éteres inferiores juntos con el cuerpo denso, el luminoso cuerpo del alma, o "traje 
dorado de bodas" aún permanece con los vehículos superiores, y dentro de esta matriz se 
moldea el cuerpo de deseos en su nacimiento en el Mundo Invisible. Así como el cuerpo del 
niño fue formado de conformidad con la matriz de los éteres inferiores antes de nacer 
físicamente, similarmente el nacimiento en el Mundo Invisible, qué sigue a la muerte en la 
región física es asistido por una impregnación con materia de deseos de la matriz formada de 
los éteres superiores, para formar el vehículo que será usado en ese mundo. 
Pero los llamados muertos no son los únicos que tienen el poder para moldear así la materia de 
deseos en la forma que quieran. Este poder lo comparten los otros habitantes del Mundo del 
Deseo, ya que hasta los elementales, muy frecuentemente usan esta facultad de transformación 
para asustar o engañar al recién llegado, como muchos neófitos lo han comprobado, para su 
consternación, cuando por primera vez entran en esa región. Pues estos pequeños diablillos 
son rápidos para conocer cuando una persona es extraña y no familiarizada con la naturaleza 
de las cosas de allí, y parece que sienten un deleite especial en fastidiar a los recién llegados, 
transformándose en los más grotescos y terroríficos monstruos. Entonces pueden fingir los 
más atroces ataques en contra del neófito y parece que les proporciona el más agudo deleite si 
les es posible acorralarlo en un rincón y hacerlo crisparse de miedo mientras permanecen 
rechinando los dientes como si fueran a devorarlos. Pero en el momento en el que el neófito 
aprende que en realidad no existe nada que pueda dañarlo, que en sus vehículos sutiles es 
inmune contra todo peligro de ser destrozado o devorado, y que reírse tranquilamente de estas 
inofensivas criaturas y un firme mandato de retirarse, es todo lo que se necesita para que 
vuelvan su atención a otra parte, pronto lo abandonan. De esta manera aprende a forzarlos a 
hacer su voluntad, pues en ese mundo todas las criaturas que no están individualizadas son 
compelidas a obedecer los mandatos de las inteligencias superiores, y el hombre está entre 
éstas. 
De esta manera el hombre puede tomar un elemental y hacer que asuma la forma que desee y 
utilizarlo para cumplir sus mandatos. Los seres así creados con su vida y poder de voluntad, a 
quiénes a dado cierta misión que llenar, obedecerán fielmente sus órdenes y de acuerdo con la 
intensidad que él ponga en esa obra, la cosa durará más o menos tiempo. En esta forma 
muchos de los llamados espectros han sido creados y se les ha dado una misión que dura por 
siglos aún después que la persona quién originalmente dio comienzo al hechizo, haya pasado 
al Mundo Celeste. Este es probablemente el origen de la "dama blanca" que advierte a los 
Hohenzollerns de la inminente muerte. Ella, y otras aspiraciones semejantes que han dado 
lugar a tanta especulación, han sido creados por la superlativa intensidad del deseo de un ser 
humano, lanzado al Mundo del Deseo, bajo particulares circunstancias de dolorosa angustia, 
lo cual forjó el requerido encanto mágico, sin saberlo su propio creador. 



 

 

 
 
PREGUNTA Nro. 3 
 
UN ATAJO HACIA EL CIELO 
 
Algunos escritores, parece que enseñan que es posible ir directamente desde el mundo físico al 
Mundo Espiritual superior  sin tener que pasar a través de las regiones inferiores del Mundo 
del Deseo, escapando así a todas las visiones horrorosas peculiares a esas regiones. Ustedes, 
contrariamente, siempre hablan como si fuese necesario pasar en sucesión por cada uno de los 
planos de la naturaleza. ¿Por qué esta discrepancia? 
 
Respuesta: Estamos bien enterados de que algunas personas hacen declaraciones como la que 
arriba se menciona relacionada con la transición de las regiones físicas hacia las regiones 
superiores espirituales por medio de lo que ellos doctamente llaman "subplanos atómicos". 
Para guiarse en cuanto a quién tiene la razón, lo referimos a usted a la Ley de Analogía. 
"Como arriba, así es abajo", la cual es la llave maestra de todos los misterios, espirituales o 
físicos, pues esta Ley es una en cualquier plano de la Naturaleza en el que investiguemos. 
Usted sabe que para el buzo es imposible llegar al fondo del mar sin antes comenzar por la 
superficie y descender a través del agua que se interpone. Es también evidente que es 
imposible a un aeroplano ascender por encima de las nubes sin antes pasar a través del espacio 
de aire que se interpone entre la tierra y las nubes. Similarmente el Ego, después de la muerte, 
asciende gradualmente a través de los varios reinos espirituales hasta el Tercer Cielo, y al 
tiempo del renacimiento, gradualmente también, desciende a través de la Región del 
Pensamiento Concreto, el Mundo del Deseo, y el Cinturón Etérico, hasta el plano físico. Estos 
son hechos conocidos a muchos que han investigado, y están más allá de cualquier disputa o 
argumento para el ocultista científico como igualmente está afuera de argumento para el 
científico materialista que la tierra se mueve sobre un eje; quien quiera que afirme lo 
contrario, está simplemente equivocado. 
El autor no dice esto solamente sobre la base de su propia experiencia, pues conoce a cientos 
más que poseen la habilidad de funcionar fuera del cuerpo en los varios reinos espirituales. 
Nunca ha discutido expresamente esta fase de experiencia súper física con ninguno de ellos, 
pero sus repetidas referencias a las cosas que han sucedido a distintas personas cuando han 
pasado a través de las regiones inferiores del Mundo del Deseo, lo hace sentir que ninguno de 
sus conocidos se han remontado a las partes superiores del Mundo del Deseo o la Región del 
Pensamiento Concreto sin antes pasar por el Cinturón Etérico y las capas inferiores del Mundo 
del Deseo, a saber, la Región del Purgatorio. 
Más todavía; aun en el caso de que existiera tal atajo o método corto para llegar a las elevadas 
regiones espirituales; ¿usted cree que uno de los auxiliares de Dios habría de usarlo con el fin 
de evitar las visiones horrorosas y el sufrimiento que ha de encontrarse en el Purgatorio?. 
¡Muy seguramente que no! El Cristo nunca se volvió con disgusto ante un leproso o cualquier 
otra persona que tuviera pena o aflicción. Él siempre los buscó a fin de poderlos ayudar y 
curar. ¿Qué trabajo cree usted podría hacer un Auxiliar Invisible en el Primer Cielo, y la 
Región del Pensamiento Concreto, en donde no existen penas, sufrimientos, o miserias, sino 
que todo es felicidad y alegría? Allí, él no es necesario. Su trabajo está en las mismas regiones 
que estos escritores creen que pueden evadir, y si existiere tal atajo como mencionan, ningún 
verdadero Auxiliar Invisible haría nunca uso de él; pero en verdad no hay tal desviación hacia 
el Cielo. 
 



 

 

 
PREGUNTA Nro. 4 
 
ESPÍRITUS ENCADENADOS A LA TIERRA 
 
¿Por qué dice usted que algunas personas después que pasan a la otra vida quedan apegados a 
la Tierra? ¿Hay algo que aquí podamos hacer por cuyo medio tal condición pueda evitarse en 
lo futuro? 
 
Respuesta: ¡Sí, por cierto! Las personas encadenadas a la Tierra tienen sus tesoros en ella, en 
vez de en el cielo. Todas ellas han dejado algo atrás. Puede que no siempre sea dinero; pueden 
tener otros lazos en la tierra, alguien del que ellas creen ser dueñas -su esposa, su esposo, sus 
niños-. Su idea es que: porque te amo, tienes que hacer lo que yo quiero. No consideran que la 
persona que aman tenga ningún derecho. Más tarde cuando fallecen, esa relación continúa, y 
se esfuerzan en impresionar a los que aman, en mantenerse cerca de ellos, y estar en su 
compañía tanto como les sea posible. La gente dueña de Casas, tierras y otras cosas parecidas, 
están muy apegadas a ellas, son las peores. Vemos en algunas ocasiones que esas personas 
están cuidando una caja en donde tienen gran cantidad de valores y bonos. Entonces los 
herederos vienen y toman los bonos y se ríen del viejo tonto para acumular su dinero. O puede 
ser gente que ha vivido para la sociedad. Tienen joyas, vestidos y otras cosas. Todavía las 
quieren y sienten que no pueden partir sin ellas; por consiguiente están atados a la tierra tanto 
tiempo como mantengan ese sentimiento. 
Lo mejor es regalarlo todo. Por supuesto tenemos que cuidar de no colocarnos en una posición 
en la que la gente a quien le hacemos esos regalos nos pongan en la calle y nos haga estar, en 
nuestra vejez, totalmente necesitados. Pero si tenemos buen juicio, cuando comprendemos que 
hemos vivido nuestra vida hasta el fin de su utilidad, podremos decir: he aquí estas cosas, ya 
no me sirven más, y yo ya estoy llegando al fin; ¿dónde puedo hacer el mayor bien con ellas; 
quién las podrá apreciar mejor, o a quién puedo ayudar a establecerse en algún negocio de 
manera que pueda hacer algo por sí mismo? O bien podemos encontrar otros modos parecidos 
para disponer de nuestras cosas. También, en relación con nuestros afectos, debiéramos 
mantenernos con el necesario dominio para no amar a nadie con amor desordenado, tal como 
el que hace ídolos de los demás y los pone ante todas las otras cosas. Si de esta manera nos 
liberamos de todos los lazos terrestres, estamos listos para partir, y somos como la semilla 
madura que cae de la fruta. Si estamos libre de lazos terrenales, sean financieros, personales, o 
los que fueren, no podremos quedar atados a la tierra. Empero, si las gentes han cometido 
crímenes, en algunas ocasiones están inevitablemente apegados a la tierra por asociación con 
los lugares en donde fueron cometidos y por tratar de deshacer el mal que fue hecho. 
 
 
PREGUNTA Nro. 5 
 
REUNIÓN EN EL CIELO DE LOS AMANTES 
 
¿Si existe una fuerte atracción entre dos personas, que no puede llegar a una consumación 
legal en el matrimonio debido a lazos previo, y una de ellas fallece con ese anhelo en la 
mente, podrán reunirse en el cielo, y podrán encontrarse y ser consortes en una vida terrena 
futura? 
 
Respuesta: Sí, con toda probabilidad, la atracción mutua que sienten y que ahora no puede 



 

 

encontrar expresión, en muchos casos los reunirá aun antes de la vida siguiente; pues aunque 
no existe el matrimonio en el Cielo, aquellos que se aman y son en un sentido cada uno 
necesario para la felicidad del otro, son unidos con un lazo de estrecha amistad durante su 
permanencia en el Primer Cielo si fallecen al mismo tiempo, o con corto intervalo. Pero si uno 
de ellos permanece en el cuerpo por un número de años después de que el otro ha fallecido, el 
que se encuentra en el Mundo Celeste puede con su pensamiento de amor crear una imagen 
del otro e infundirle vida; pues debemos recordar que el Mundo del Deseo está de tal modo 
constituido que nos es posible dar forma corporal a cualquier cosa en que pensemos. De este 
modo, aunque esta imagen sólo podrá ser animada por su pensamiento y los pensamientos de 
la otra persona que todavía vive en la región física, comprende todas las condiciones que son 
necesarias para llenar la copa de la felicidad de este habitante del Mundo Celeste. 
Similarmente, cuando la segunda persona fallece, si la primera ha avanzado hasta el Segundo 
Cielo, su así llamado cascarón (el cuerpo de deseos que se desintegra y en el que ha vivido) 
responderá al propósito y parecerá perfectamente real al segundo amante hasta que su vida en 
esta región termine. Entonces, cuando ambos pasan al Segundo y Tercer Cielos, cae sobre 
ellos el olvido del pasado, y pueden partir por una o más vidas sin reunirse. Pero alguna vez, 
en alguna parte, se encontrarán de nuevo, y la fuerza dinámica que ya generaron en el pasado 
por su mutuo afecto invariablemente los acercará de modo que su amor pueda alcanzar su 
legítima consumación. 
Esto se aplica no solamente a los amantes en el sentido de la palabra generalmente aceptada 
sino que también el amor existente entre hermanos y hermanas, padres e hijos, o amigos sin 
relación sanguínea alguna, también tendrá su manifestación de igual manera. Nuestra vida en 
el Primer Cielo es siempre bendecida y llenada con la presencia de aquellos a quienes 
amamos. Si no se encuentran en el Mundo del Espíritu y por consiguiente no realmente 
presentes, estarán sus imágenes; y no debe pensarse que éstas sean pura ilusión, pues están 
animadas por el amor y la amistad enviadas por los ausentes hacia la persona de cuya vida 
celeste son una parte. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 6 
 
ESTUDIO EN EL MUNDO INVISIBLE 
 
En la página 104, ultimo párrafo, del Concepto Rosacruz del Cosmos se dice con respecto al 
Primer Cielo: "El estudiante y el  filósofo tienen instantáneo acceso a todas las bibliotecas del 
Mundo. ¿Es retenido por la mente el conocimiento que así se obtiene y traído a la Tierra en la 
siguiente encarnación? ¿Puede ser continuado el estudio allí, y cosechado el fruto de ese 
estudio en la siguiente o alguna de las nuevas encarnaciones terrestres? 
 
Respuesta: Tenemos grandes oportunidades si poseemos una mente para obtenerlas después 
de que pasamos al Mundo Invisible. Pero la gran mayoría de la gente parece vivir casi como 
vivía aquí. No necesitan comer, pero lo hacen, como dicen los espiritistas; y tienen casas allí, 
y parecen vivir en otros aspectos, exactamente como vivieron aquí, teniendo igualmente tan 
buenos y agradables ratos como les es posible, y divirtiéndose en ese sentido. Esa clase de 
gente no está obteniendo gran beneficio de la existencia post-mortem. 
Pero aquellos que son estudiosos y tratan de estudiar a la humanidad, tienen allí un gran 
campo. Pueden hacer una maravillosa cantidad de trabajo, y les es beneficioso. No parece 
resultar en crecimiento anímico en el mismo sentido que aquí; pero lo mismo promueve su 



 

 

posición, les da mayor espiritualidad, y los auxilia en su evolución en una admirable 
extensión. Así, la esencia del conocimiento logrado allí, es retenido y traído a la tierra en la 
siguiente encarnación. 
 
 
PREGUNTA Nro. 7 
 
QUIETUD INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA MUERTE 
 
Se dice que el cuerpo no debe ser cremado dentro del período de tres días y medio después de 
la muerte. ¿Existe un efecto perjudicial que se experimente por el sepelio en cualquier tiempo 
comprendido en esos tres días y medio? 
 
Respuesta: No, no por el entierro del cuerpo en sí mismo, si no es molestado en ningún otro 
sentido. Pero por supuesto, un sepelio generalmente no puede hacerse sin más o menos 
conmoción y sin molestar el cuerpo en mayor o menor grado; por consiguiente es mejor 
esperar hasta que el período antes mencionado haya terminado. Naturalmente que, cualquier 
incisión en el organismo, tal como la que se hace para los fines del embalsamamiento, o cosa 
parecida, es sentida por el Espíritu. De igual modo que el Espíritu siente débilmente el corte 
cuando el cirujano está haciendo una operación en una persona anestesiada, así la autopsia 
causa suficiente sensación para hacer que el Espíritu no se sienta confortable; por lo tanto, 
debiéramos evitar estas cosas si nos es posible. Debe haber tanto silencio como sea posible en 
derredor del cuerpo durante estos tres días y medio, pues cualquier cosa que se haga para 
turbar su descanso y paz, es en verdad perjudicial para el Ego. 
 
PREGUNTA Nro. 8 
 
EFECTO DEL EMBALSAMAMIENTO 
 
En el embalsamamiento es extraída la sangre del cuerpo cuando todavía está caliente, y un 
líquido es inoculado en las arterias. ¿Cuál es el efecto de esta operación? 
 
Respuesta: El Espíritu siente dolor por el embalsamamiento y consecuentemente es perturbado 
en la más importante de todas las cosas, la meditación sobre el panorama de la vida. 
Debiéramos comprender que al tiempo del fallecimiento, la recolección está comenzando; 
hemos estado sembrando durante toda la vida, y cuando llega la muerte la recolección 
comienza. El primero y más importante resultado nos llega del estudio del panorama de la 
vida conforme se desarrolla en sentido inverso, mostrando primero los acontecimientos de la 
vida pasada, y después las causas que los produjeron. Si el cuerpo es perturbado en ese tiempo 
por las lamentaciones de los parientes o moviéndolo para ser enterrado, entonces el Espíritu es 
molestado en el mismo grado. Y naturalmente que la autopsia o el embalsamamiento, tendrán 
mayores efectos perjudiciales Por consiguiente, es malo hacer ambas cosas. 
 
 
PREGUNTA Nro. 9 
 
AYUDA  A LOS AMIGOS QUE SE ENCUENTRAN  EN EL PURGATORIO 
 
Mi único hermano falleció en noviembre pasado y debe ahora encontrarse en las regiones 



 

 

inferiores del Mundo del Deseo. ¿Me aconsejarían ustedes para hacerle saber que por un 
simple esfuerzo de la voluntad puede evitar que la sustancia del cuerpo de deseos se forme en 
capas concéntricas, por así decirlo, la materia densa externamente, y la sutil en el interior? 
Quiero decir que por esfuerzo de la voluntad él podría hacer que la materia de las siete 
regiones del Mundo del Deseo, que forman el cuerpo de deseos, llegue a la periferia de dicho 
cuerpo, y por este medio él podría ponerse en contacto, inmediatamente, con las siete regiones 
del Mundo del Deseo, en vez de únicamente las regiones inferiores. No creo que haya alguna 
seria objeción para este uso del poder de la voluntad. 
 
Respuesta: Esta pregunta se refiere al hecho de que cuando ha acontecido la muerte, y se 
encuentra el hombre en el Mundo del Deseo, las fuerzas magnéticas del átomo simiente se han 
agotado, el arquetipo se está disolviendo, y por consiguiente la fuerza centrífuga de Repulsión 
obliga a la sustancia que forma el cuerpo de deseos a dirigirse hacia afuera, hacia la periferia. 
La materia que pertenece a las regiones inferiores es expulsada primero por el proceso de 
purgación, lo que limpia al hombre de todas las malas acciones de su pasada vida. Esto es el 
resultado de la misma ley natural que en el mundo físico ocasiona que un Sol expulse materia 
que entonces se convierte en planetas. Interferir con esta ley sería desastroso para cualquier 
ser humano, aún suponiendo que fuera posible, lo que no es así. Es inútil intentar auxiliar a su 
hermano de esa forma. 
Es diferente con el Iniciado que va al Mundo del Deseo durante la vida. Entonces el átomo 
simiente del cuerpo de deseos forma un centro natural de atracción, o gravitación, que 
mantiene la sustancia de deseos en ese vehículo en los lineamientos acostumbrados. También 
es diferente con quien quiera que haga los ejercicios científicos dados en las Escuelas de 
Misterios. Tal persona está constantemente purgando su cuerpo de deseos de la materia más 
grosera, de modo que a la muerte no es afectado con igual intensidad por la fuerza centrífuga 
de Repulsión como aquellos que no han tenido esta educación. 
Pero hay otro modo por el que podemos ayudar a alguien cercano y que nos es querido, en la 
inteligencia de que preste su cooperación. Para aclarar esto, es necesario mencionar primero 
que, cuanto más densa sea la materia del cuerpo de deseos, más intensamente se adhiere al 
hombre; por lo tanto, su expurgación por la fuerza de Repulsión causa gran dolor, y eso es lo 
que sentimos en la experiencia purgatorial. Si estuviésemos totalmente conformes de dejarlo 
pasar, y reconocer nuestras faltas cuando los cuadros de ellas aparecen en el panorama de la 
vida, en vez de tratar de excusarnos, o de nuevo ser sacudidos por la cólera y el odio del 
pasado, entonces habría menos dolor al eliminarlos del cuerpo de deseos. Si pudiera 
impresionarse este hecho en la mente de ese alguien a quien estamos ansiosos de ayudar, si 
pudiéramos conseguir que su estado mental reconociera sus males y errores, desde lo más 
intimo de su ser, entonces el proceso del purgatorio sería a la vez más corto y menos doloroso, 
y se elevaría en muy poco tiempo a las regiones superiores, en las que la fuerza de Atracción 
mantiene predominio. 
El mismo resultado puede obtenerse con la oración; igualmente con los pensamientos 
bondadosos, pensamientos de elevación y utilidad, pues éstos tienen el mismo efecto en 
aquellos que están fuera del cuerpo físico, que las palabras y actos de bondad tienen sobre la 
gente que vive en este mundo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 10 
 
DESFIGURAMIENTO EN EL MUNDO INVISIBLE 
 



 

 

En la actualidad muchos accidentes ocurren cada hora y diariamente, y la gente es lanzada al 
siguiente mundo en una condición mutilada y desfigurarla. Los que pasan al mundo invisible 
en condiciones ordinarias y tranquilas por fallecimiento en sus lechos, tienen que mirar estas 
horribles visiones en el otro lado? 
 
Respuesta: Las condiciones allí no son tan malas actualmente como al comienzo de la guerra 
(Guerra Mundial Nro. 1). En ese tiempo los Espíritus que desencarnaron pensaban que estaban 
mutilados, y no sabían como corregir esa impresión; en consecuencia, llevaban consigo las 
varias heridas en las distintas partes del cuerpo y aparecían con una pierna o un brazo menos, 
etc. Con frecuencia sufrían muy agudamente, creyendo que estaban todavía afligidos por el 
dolor físico. Pero los Auxiliares Invisibles no han estado ociosos; se inauguró un sistema de 
educación, y se sistematizó de manera que ahora casi todos tienen el conocimiento de que las 
incapacidades físicas, no son necesariamente permanentes en el otro lado. Han aprendido que 
una mano que ha sido arrancada puede ser repuesta en el cuerpo de deseos por el sólo hecho 
de pensar que se tiene tal mano, y que está completa. Esta información ha sido pasada de unos 
a otros de modo que hoy, cualquiera que pasa al otro lado con una herida de bala, o un brazo o 
pierna de menos, o aún sin cabeza, es de inmediato instruido en la realidad de que la materia 
de deseos es rápidamente moldeada por el pensamiento y la voluntad, y como resultado, casi 
todos allí son perfectos corporalmente. 
En verdad aquellos que actualmente pasan de esta vida, claudicantes, lisiados, jorobados, o en 
cualquier otra forma desfigurados, han tomado buena nota de este proceder y mientras que en 
años anteriores, antes de la guerra, podía uno encontrar tantos jorobados y lisiados allí como 
en el mundo físico, ahora casi todos están perfectos corporalmente. Es divertido por lo menos, 
ver a la gente que fue vanidosa en la vida terrena moldear ahora sus caras y cuerpos en 
armonía con su concepto de la belleza por un simple esfuerzo de la voluntad. Esto hace un 
poco más difícil, que lo usual, poder encontrar a la gente allí, pues aquellos que eran altos y 
delgados pero que tenían un intenso deseo de ser más gordos, han cambiado su apariencia de 
acuerdo con su deseo, y contrariamente, aquellos que eran gordos y sufrían de una 
superabundancia de peso, frecuentemente se encuentra que han cambiado haciéndose delgados 
y ligeros como silfos. De este modo, el conocimiento que antes de la guerra estaba limitado al 
ocultista, hoy se ha vuelto propiedad general en el otro mundo, y ha hecho que sus habitantes 
cambien sus formas hasta donde lo ha permitido la experiencia purgatorial. 
La gran mayoría de los recién llegados no tienen ningún conocimiento de lo anterior para 
entretenerse en el Mundo del Deseo y están atentamente observando los progresos del plano 
material. Habiendo sido arrancados del mundo físico en la verdadera primavera de su edad 
viril, su vida entera ante ellos, por así decir, se encuentran todavía muy encariñados con las 
condiciones físicas, y probablemente se queden atados a la Tierra por un número considerable 
de años, durante cuyo tiempo formarán un invisible pero potente factor, en la creación del 
destino del mundo. Ellos, desde su lado, se esforzarán por todos los medios que les sea posible 
para establecer comunicación con este mundo, y sus esfuerzos combinados serán sentidos 
como una fuerza poderosa por un número de sensitivos en aumento. 
Por consiguiente, podemos esperar que florezca el espiritismo como nunca antes en la historia 
del Mundo. Esto involucra el desarrollo de la mediumnidad que es una fase muy peligrosa de 
desenvolvimiento psíquico. Neptuno, el planeta del psiquismo, está ahora entrando en Leo, el 
signo del corazón, y las fibras del corazón del amor y del deseo de intercomunicación, 
impulsarán a juntarse a la gente de ambos mundos. Esto demostrará las verdades espirituales 
sin vacilación. Pero debemos prepararnos para ir allí conscientemente, y no permitirles a ellos 
volver aquí por medio de la mediumnidad; mucho menos atraerlos, porque esto para ellos es 
retrogradar. En vez de eso, si cultivamos nuestro latente sexto sentido, nos será posible ver y 



 

 

hablar con aquellos que han fallecido de igual modo que lo hicimos cuando estaban con noso-
tros, encarnados. 
 
 
PREGUNTA Nro. 11 
 
EXPERIENCIA DE UN SUICIDA ENCADENADO A LA TIERRA 
 
(De una carta dirigida a Max Heindel, desde Puerto Rico) 
 
¿Se acuerda usted de Outram Court, que en un tiempo fue estudiante suyo y que se suicidó? 
Pues bien, he dejado últimamente de pensar totalmente en él, porque suponía que por ahora 
estaba ya seguro de su propio lugar. Pero uno de mis peones me acaba de informar que acudió 
a una sesión espirita hace algunas noches, y que Outram Court se presentó. Para probar su 
identidad insistió en hablar en inglés aunque hablaba también español igualmente bien, y 
como ninguno de los allí presentes entendía inglés, hubo un retardo hasta que encontraron un 
espíritu que hablaba ambos idiomas. Outram dijo que todavía vivía en mi vecindad, donde se 
suicidó; que sufría torturas por el hambre, y que quería que ellos le dieran alimentos. Más 
tarde, en la entrevista, cambió hablando español. 
Ahora, no sé que hacer. Lo peor del caso es que no puedo recordar nada de lo que pasa en mi 
sueño. ¡Y deseo tanto recordarlo! ¿Qué puedo hacer? 
 
Respuesta: Esta pregunta abre el vasto tema del tránsito anormal al más allá, ya sea por 
accidente o intencionalmente, junto con los sentimientos experimentados por gente que de esa 
manera ha cruzado el portal de la muerte, y sus comunicaciones a través de médium; también 
al hecho curioso de que muchos de los que llamamos muertos no tienen conciencia de haber 
perdido su cuerpo físico. 
Para aclararlo, precisamos primero indicar algunas de las realidades salientes que se 
relacionan con el hombre y el mundo en que vivimos. La observación diaria, lo mismo que la 
investigación científica, prueban que la materia existe y se mueve en estados que no podemos 
ver. El agua es evaporada por el calor del sol y de nuevo condensada en forma de lluvia; el 
éter es tan necesario para transmitir la luz y la electricidad, como lo es el aire para la 
transmisión del sonido. El viento invisible, que es aire en movimiento, es tan ciertamente una 
fuerza cósmica como la electricidad que se mueve en la región aun más sutil del éter. En fin, 
nos encontramos rodeados por un mundo invisible de fuerza y materia, tan real, o mucho más, 
que el mundo que conocemos con nuestros sentidos físicos. 
Y cuando comemos las sustancias de este tosco mundo denso para sustentar nuestros 
vehículos visibles, asimilamos una cierta cantidad de materia que pertenece a los mundos 
sutiles invisibles, que forma un vestido para el Espíritu cuando ha dejado caer el cordón 
mortal. "El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido; más ni sabes de dónde viene, ni 
adónde va: así es todo aquél que ha nacido del Espíritu". 
Bajo las condiciones normales, la salida del Espíritu de su cuerpo envejecido es como el 
desprendimiento de la semilla de una fruta madura. Pero cuando el Espíritu corta el cordón 
antes del tiempo señalado para la cosecha de la muerte, el vehículo espiritual no ha madurado 
no puede ascender a los reinos superiores; ronda cerca de los lugares que frecuentaba, tan 
hambriento de más alimentos físicos como la semilla extraída por la fuerza, de la fruta no 
madura. Por la naturaleza de las cosas, esto no puede ser gratificado, y por consiguiente una 
hambre intensa no satisfecha, causa al suicida la más atroz tortura. Algunas veces obtiene un 
temporal alivio inhalando las emanaciones de platos muy condimentados. 



 

 

Más aún, así como la pulpa se adhiere a la semilla cuando por fuerza se trata de desprendería 
de una fruta no madura, igualmente algo de los éteres inferiores y también los gases del 
cuerpo que se ha matado, se aferran a los vehículos superiores del suicida con el resultado de 
que es muy material, y susceptible a las sugerencias sensuales y groseras de un modo y 
medida no sentidas por la humanidad encarnada. Si su naturaleza es tal que pudiera divertirse 
y gozar con tales cosas, puede aquí revolcarse en el cieno más profundo del más negro 
infierno, con muy serio daño para su condición espiritual. Pero si le desagrada lo tosco, y 
sensual, la  atmósfera de bestialidad en la que el suicida se encuentra, sacudirá su sensibilidad 
en proporción a su refinamiento; como varios lo han dicho al autor, el infierno ortodoxo con 
su diablo sería una moderada forma de divertirse comparado con esto. Algunos describen el 
dolor que hemos comparado a una hambre insatisfecha con un dolor de muelas mordente y 
palpitante, con la diferencia de que el dolor es sentido en todo el cuerpo en vez de estar confi-
nado a la región dental. 
La experiencia de Outram Court confirma las anteriores enseñanzas de los Rosacruces. El 
todavía está atado a la tierra, en la misma casa donde anteriormente vivió, y evidentemente su 
cuerpo de deseos permanece muy denso, tanto, que algunas veces no puede comprender que 
ha muerto porque ve claramente el mundo físico y la gente en él; probablemente se sienta a la 
mesa de ellos y se esfuerza en participar de sus comidas, o cuando menos alimentarse de sus 
emanaciones. Tampoco es de extrañar que frecuente las sesiones espiritas de los peones, pues 
esta gente se encuentra en un estado bajo de desarrollo, es muy sensual, y practica, sin darse 
cuenta de ello, muchísima magia negra bajo la apariencia de "comunicación con espíritus". 
Hay dos maneras de ayudar a tal Ego: una es por comunicación directa con él en la noche, 
razonando con él y demostrándole que está haciendo una vara con su actitud, con la que 
seguramente será castigado en el futuro; que debe tratar de soportar pacientemente el dolor 
hasta que el arquetipo se desplome en el tiempo en el que normalmente habría debido morir. 
Esto puede o no tener éxito, pero vale la pena intentarlo. Si el que escribió la carta estuviera 
consciente de lo que le sucede en la noche podría ir y tratar el asunto con Outram Court como 
lo hubiera hecho si ambos estuvieren en el Mundo Físico; pero sin embargo él no está fuera de 
la posibilidad de ayudarlo aun careciendo de esta conciencia. Es la voluntad la que tanto allí 
como aquí determina nuestras acciones, y si mantiene su pensamiento intencionalmente en la 
obra que desea hacer, antes de dormirse, preparándose con argumentos, centralizando su ser 
por completo en ayudar a Outram Court, este último pensamiento antes de dormirse será el 
primero también al despertar en el Mundo Invisible en donde los durmientes y los muertos se 
encuentran y conversan. Este pensamiento entonces se convierte en una especie de "idea fija" 
que seguirá durante la noche excluyendo todo otro pensamiento o deseo, y el resultado está 
destinado a ser beneficioso. 
El otro método, para aquellos que no están entrenados en la concentración, es la oración. Este 
es un buen método de ayuda para casos tales como el que nos ocupa, pues la actitud de la 
oración frecuentemente actúa como una guía para la persona a quien se trata de ayudar, y 
cambia su estado mental lo que lo hace progresar espiritualmente. Los pensamientos -Forma 
de la oración- toman el lugar del Auxiliar Invisible; pero son mucho más fácilmente 
abandonados, y por consiguiente no tan eficiente, ni tampoco pueden enfrentarse a cualquier 
argumento. 
Siempre aconsejamos una combinación de estos dos métodos para el que no tiene 
entrenamiento. Ore por aquellos a quienes quiere ayudar, ya sea que estén en el cuerpo o fuera 
de él (vivos o muertos). Piense todo lo que quisiera decirles inmediatamente antes de 
dormirse. Cuando los encuentre en "la Tierra de los Sueños, si no se tiene conciencia todavía y 
no puede alegar o argüir, sus sentimientos en el asunto harán por lo menos cierta impresión, y 
si se mantienen por algún tiempo, el efecto será ciertamente notorio. 



 

 

Nuestro amigo dice en su carta que la madre de Outram Court no sabe que él ya murió. Nadie 
que haya perdido su cuerpo denso piensa de sí como “muerto”, en realidad, los llamados 
"muertos" se sienten con más vida que nosotros. Cuando fallecen normalmente no conocen ni 
enfermedad ni dolor, y por consiguiente no puede esperarse que tengan nuestro punto de vista, 
ya que nosotros pensamos del cuerpo denso como si fuera el hombre, cuando es solamente un 
traje que nos ponemos y gastamos. Su conciencia está concentrada enteramente en sus cuerpos 
espirituales, sin nada que les recuerde la abandonada vestidura densa. Inversamente, el suicida 
se da cuenta a cada momento de la sensación de hambre que tiene ocasionada por el intento 
del arquetipo de atraer materia física hacia sí, y su sentimiento de que no está muerto, surge de 
una muy diferente raíz de la idea similar de la generalidad de la gente que ahora está viviendo 
en el mundo invisible. 
 
PREGUNTA Nro. 12 
 

NUESTRA RESPONSABILIDAD PARA CON LOS MUERTOS 
 
¿Quieren decirme de qué manera podemos auxiliar mejor a aquellos que han fallecido? 
 
Respuesta: Con frecuencia hemos expresado nuestro sincero aprecio a la ciencia del 
nacimiento con sus métodos eficientes para auxiliar tanto a la madre como al niño cuando éste 
último está entrando a nuestra vida terrena, pero también cordialmente hemos deplorado la 
falta de una ciencia del morir que pudiera enseñar a la gente como auxiliar inteligentemente al 
Ego que esta pasando de la vida terrena a las regiones invisibles de la naturaleza. En tales 
casos generalmente permanecemos a su lado indecisos, sin saber qué hacer y frecuentemente, 
en nuestra ignorancia, hacemos las mismas cosas que son dañinas para el bienestar del 
Espíritu que entonces está en transición. Si la gente pudiera darse cuenta de cómo sus 
lamentos y arranques histéricos afectan a sus seres queridos que están pasando al otro mundo, 
la consideración inegoista posiblemente podría cambiar su actitud y permanecer en estado de 
quietud. 
En cuanto concierne al cuerpo, éste no está realmente muerto sino hasta aproximadamente 
unos tres días y medio después de que el Espíritu lo abandonó, pues el cordón plateado aún lo 
conecta con los vehículos superiores. Durante este tiempo, cualquier cosa de la naturaleza de 
una autopsia, embalsamamiento, o cremación, es sentido por el espíritu casi tan intensamente 
como si todavía estuviera dentro del cuerpo. Estos son hechos bien conocidos de todos los 
estudiantes de la Filosofía Rosacruz, pero posiblemente no han recibido el énfasis que 
merecen. Debiéramos recordar que nuestra actitud después de ese tiempo continúa afectando 
al Espíritu, pues nuestros deudos o amigos, generalmente no abandonan enseguida sus 
acostumbrados lugares. Muchos permanecen en, o cerca de la casa en que vivieron por cierto 
número de meses después de haber dejado el cuerpo y pueden allí sentir las condiciones aún 
más intensamente que cuando estaban encarnados. Si suspiramos, nos lamentamos o gemimos 
por ellos, les transferimos la tristeza que llevamos encima o de todos modos, los ligamos a la 
casa, debido a el esfuerzos de ellos para tranquilizarnos. 
En cualquiera de los casos somos un impedimento, o una piedra de tropiezo en el camino de 
su progreso espiritual, y mientras esto puede ser perdonado en aquellos ignorantes de las reali-
dades relativas a la vida y la muerte, la gente que ha estudiado la Filosofía Rosacruz o 
enseñanzas afines, incurren en una muy grave responsabilidad cuando se permiten tales 
prácticas. Estamos bien enterados de que la costumbre demanda agotarse en lamentaciones y 
que no es considerada respetable la gente si no se ponen un traje de luto como un símbolo de 
su aflicción. Pero afortunadamente los tiempos están cambiados y una visión mas iluminada 



 

 

se está adquiriendo del asunto. La transición al otro mundo es muy seria en sí misma, 
comprendiendo como lo hace, un proceso de ajuste a condiciones extrañas en todo, y el 
espíritu que está desencarnado es todavía más estorbado por las aflicciones y angustias de sus 
seres queridos, a quienes continúa viendo en su derredor. Cuando los encuentra envueltos en 
una negra nube de tristeza, vestidos con ropas igualmente negras, y alimentando su 
sufrimiento por meses o años, el efecto no puede ser sino deprimente. 
Cuanto mejor entonces, la actitud de aquellos que han aprendido las enseñanzas de 
Rosacruces y las viven. Su actitud cuando un ser querido fallece es alegre, esperanzada y 
animosa. El dolor egoísta por la pérdida es dominado, a fin de que el Espíritu que está 
desencarnado pueda recibir todo el ánimo posible. Generalmente los que sobreviven en la 
familia se visten de blanco para el sepelio, y durante todo el tiempo, se mantienen con un 
espíritu afable y tranquilo. El pensamiento de los que se quedan no es el de "¿Qué voy a hacer 
ahora que ya lo (o la) perdí? El mundo me parece vacío. Por lo contrario, su pensamiento es: 
"Espero que él (o ella) se encuentre bien bajo las nuevas condiciones tan pronto como sea 
posible y que no sufra al pensar que nos abandona." De este modo, por la buena voluntad, 
inteligencia, inegoismo, y amor de los amigos que se quedan, al Espíritu que desencarna le es 
posible llegar a sus nuevas condiciones bajo circunstancias más favorables, y los estudiantes 
de la Filosofía Rosacruz no pueden hacer nada mejor que diseminar estas enseñanzas tan 
ampliamente como puedan. De acuerdo con la Biblia, los redimidos del Señor vencerán a su 
último enemigo, la muerte, y entonces exclamarán: 

"¿Oh muerte, dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 
Para aquellos que han desarrollado la visión espiritual, la muerte no existe, por 
supuesto, pero aun aquellos que no tienen esta visión, pero que han estudiado 
las enseñanzas Rosacruces, puede decirse que en cierta medida han logrado 
esta gran victoria. 

 
 
PREGUNTA Nro. 13 
 
ESTADO POST-MORTEM DE UN AVARO 
 
En el Concepto Rosacruz del Cosmos se dice que el avaro muerto puede ver su oro, y a sus 
herederos malgastándolo, desde el Mundo del Deseo inferior, cuando el no tiene ya órganos 
de sensación u otro material suficientemente ordinario en vibración para estar en armonía con 
el Mundo Denso físico. Nosotros no podemos ver el Mundo del Deseo hasta que 
desarrollamos los centros del cuerpo de deseos; ¿Cómo entonces pueden vernos aquellos que 
se encuentran en el Mundo del Deseo, toda vez que han desechado los órganos físicos de 
sensación?. 
 
Respuesta: Se entiende, por supuesto, que el Mundo del Deseo, los Éteres, y el Mundo Físico 
se ínter penetran entre sí; por consiguiente, el avaro está aquí, entre nosotros, de la misma 
manera en que estaba cuando disponía de un cuerpo denso. Sin embargo, no es generalmente 
comprendido que la sustancia más densa de deseos, de la que se componen las regiones 
inferiores del Mundo del Deseo, y que el Éter Químico que es el más inferior de los cuatro 
éteres, y aun, los gases físicos, están íntimamente entrelazados y forman la capa externa de 
todos los Espíritus que acaban de ser liberados del cuerpo físico. Por lo tanto, están viviendo 
en la región inferior del Mundo del Deseo en tan cercano contacto con lo físico, que maravilla 
al autor que la gente no pueda verlos en nuestro derredor. Están como la persona que ha salido 
de un cuarto en un brillante día de Sol: la luz solar la ciega, pero puede ver claramente las 



 

 

cosas en el interior del cuarto cuando se vuelve a él. 
Así, el avaro, y todos los demás que acaban de abandonar el organismo físico, ven a la gente 
de este mundo mucho más claramente que las cosas que puedan mirar en el Mundo del Deseo 
en donde se encuentran; pues así como la persona que sale a la claridad del día, tiene primero 
que acostumbrarse a ver las cosas ajustando el foco de su visión, igualmente los Espíritus que 
acaban de llegar al Mundo del Deseo, después del deceso, requieren un poco de tiempo para 
este nuevo ajuste. Y el material más denso de su ser, que es eliminado hacia la periferia por la 
fuerza centrífuga de Repulsión) los mantiene apegados a la tierra por un tiempo más o menos 
largo, hasta que han totalmente eliminado este material. tosco, y están capacitados para 
ponerse en contacto con las vibraciones más sutiles de las regiones superiores. Por esta razón, 
el avaro, el borracho, el sensualista, y gente semejante, cuyos deseos son, naturalmente, bajos 
y viciosos, permanecen en estas regiones inferiores que bien pueden llamarse el infierno, por 
un lapso de tiempo mayor que la gente de elevados ideales y aspiraciones espirituales y que en 
la vida terrena se han esforzado en desarraigar sus vicios, y dominar su naturaleza inferior. 
Sus cuerpos de deseos contienen comparativamente poco material basto, y ese material  es 
prontamente eliminado, dejándolos libres para remontarse a las esferas superiores. 
Con respecto a la pregunta de cómo el avaro puede ver las cosas de orden físico ya que no 
tiene órganos de sensación, podemos decir que no existen órganos especializados de sensación 
en los vehículos sutiles, sino que así como sentimos con toda la superficie de nuestro cuerpo 
físico, así los espíritus ven y oyen, no sólo con la superficie, sino con cada uno de los átomos 
de su cuerpo espiritual, interna y externamente. Lo que ellos perciben no es realmente las 
cosas físicas que vemos con nuestros ojos físicos, sino que estando cada silla, escritorio, y 
todos los implementos físicos ínter penetrados tanto por los éteres, como por la sustancia de 
deseos, es esto lo que pueden percibir, y para ellos es tan real y tangible como las formas 
físicas lo son para nuestros sentidos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 14 
 
ESTADO POST-MORTEM DE UN BORRACHO 
 
Se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos que el borracho, en la región inferior del Mundo 
del Deseo no puede gratificar sus deseos, pero también se dice que los Espíritus en el Primer 
Cielo, que está localizado en el Mundo del Deseo superior, pueden realmente moldear la 
sustancia de deseos en un medio ambiente verdadero de conformidad con sus deseos e ideas. 
¿Por qué el borracho no puede hacer tal cosa en el Mundo del Deseo inferior, y crear 
condiciones reales del vicio, apropiadas a su temperamento? 
 
Respuesta: Ha sido notado por muchos estudiantes del Concepto Rosacruz del Cosmos que 
éste siempre se anticipa y responde a las preguntas que puedan presentarse en la mente del 
lector, y si va a la página 38, puede leer: "En la más sutil y rarificada sustancia de las tres 
Regiones superiores del Mundo del Deseo, la fuerza de atracción tiene total dominio, pero ésta 
también está presente en algún grado, en la materia más densa de las tres Regiones inferiores, 
donde trabaja en contra de la fuerza de repulsión que allí predomina. La fuerza desintegrante 
de Repulsión destruiría pronto cualquier forma que llegara a estas tres regiones, de no ser por 
esa otra fuerza que la equilibra. En la región más densa o inferior, en donde es más fuerte, 
desgarra y destroza las formas allí construidas, en una forma espantosa de ver. Sin embargo, 
no es una fuerza vandálica. Nada en la naturaleza lo es. Todo lo que parece serlo trabaja en 
realidad para el bien. Y lo mismo sucede con esta fuerza en su trabajo en la región más 



 

 

inferior del Mundo del Deseo. Las formas encontradas aquí son creaciones demoníacas, 
construidas por las más groseras pasiones y deseos del hombre y de la bestia. 
"La tendencia de todas las formas en el Mundo del Deseo es atraer hacia sí todo lo que pueden 
de una naturaleza semejante, y así es como crecen". Si esta tendencia a la atracción 
predominase en las más bajas regiones, el mal crecería como la cizaña. Reinaría en el Cosmos 
la anarquía en lugar del orden. Esto es impedido por el preponderante poder dela fuerza de 
Repulsión en esta Región. Cuando una forma de deseo grosero es atraída hacia otra de la 
misma naturaleza, hay inarmonía en sus vibraciones, por lo cual resulta que una tiene un 
efecto desintegrante sobre la otra. Así, pues, en lugar de unirse y amalgamarse el mal con el 
mal, actúan con mutua destructividad, y en esa forma el mal en el mundo es conservado 
dentro de límites razonables. Cuando comprendemos las operaciones de estas fuerzas gemelas 
en este respecto, estamos en posición de comprender la máxima oculta que dice: "Una mentira 
es asesino y suicida en el Mundo del Deseo". 
En realidad, los borrachos en el Mundo del Deseo, generalmente intentan fabricar la bebida 
que ansían, una vez que han aprendido que es posible moldear la sustancia de deseos convir-
tiéndola en lo que uno quiera; pero todos ellos declaran, unánimemente, que las bebidas 
fuertes, o las drogas que así fabrican, no producen satisfacción. Pueden imitar el gusto 
perfectamente, pero la bebida hecha así no tiene poder para embriagarlos. Lo más cercano que 
pueden alcanzar satisfacción de una bebida real, es introducir sus cuerpos en los de los 
borrachos que aún viven en el mundo Físico. Por consiguiente, continuamente están rondando 
por las cantinas, y esforzándose para que los que las frecuentan tomen una dosis excesiva de 
esos intoxicantes. 
También dicen que obtienen considerable satisfacción de los vapores que despiden en el 
aliento los borrachos en cuerpo físico, y entre más pesada y picante sea la atmósfera en las 
cantinas, se acercan más a la satisfacción que están buscando. Si los pobres seres débiles que 
frecuentan esos lugares, pudieran únicamente ver, y comprender las nauseabundas tácticas de 
los réprobos invisibles que frecuentan tales sitios, seguramente sería un despertar que 
probablemente ayudaría a aquellos que no están demasiado enviciados. para volver sobre sus 
pasos al camino de la decencia y del vivir honrado. Pero gracias a Dios, a los borrachos 
visibles como a los invisibles les es imposible crear un lugar de vicio en la sustancia de 
deseos, debido a que la fuerza de Repulsión tiende a destruirlo tan pronto como lo logran 
producir. 
 
 
PREGUNTA Nro. 15 
 
RESULTADO DE LA MUERTE REPENTINA 
 
En el numero de Rays from the Rose Cross de Noviembre de 1917, hay una historia titulada 
“Frente al Pelotón de Fusilamiento” en la que se cuenta cómo un espía fue llevado al paredón 
y fusilado. Inmediatamente después, él, estando en posesión completa de su conciencia, 
conversa con un Rosacruz y en su compañía, viaja miles de millas para visitar a su hermana. 
¿No es esto contrario a lo que se enseña en la Filosofía Rosacruz? Se dice en ella que después 
de que el átomo simiente del corazón ha sido removido y roto el cordón plateado, sigue un 
período de inconsciencia que dura como unos tres días y medio, y que durante dicho tiempo el 
Espíritu revisa el panorama de su vida pasada. 
 
Respuesta: Sí, así se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos, y eso es cierto en todas las 
circunstancias ordinarias. Sin embargo, también se dice en la explicación de la ley de la 



 

 

mortalidad infantil, que cuando una persona fallece bajo trágicas circunstancias, tales como un 
incendio, un accidente ferroviario, o repentinamente, como una caída desde lo alto de un 
edificio, de una montaña, o en un campo de batalla, o cuando las lamentaciones de los deudos 
en derredor del lecho del recién fallecido le imposibilitan concentrarse en el panorama de la 
vida, entonces la grabación en los dos éteres superiores, el luminoso, y el reflector y su 
amalgamación con el cuerpo de deseos no se realiza. 
El hombre entonces no pierde la conciencia, y debido a que no hay grabación en los vehículos 
sutiles tal como normalmente es el caso, dicha persona no tiene existencia purgatorial; es 
decir, no cosecha lo que sembró, y en consecuencia no hay sufrimiento por sus malas 
acciones, ni tampoco sentimientos de alegría y amor, debido al bien que haya hecho. El fruto 
de la vida se ha perdido. 
Para compensar este gran desastre, se hace que el Espíritu al entrar en su siguiente vida 
terrena, fallezca a temprana edad en cuanto concierne al cuerpo físico, pero el cuerpo vital, el 
cuerpo de deseos y la mente, vehículos que no nacen sino hasta que el cuerpo denso cumpla la 
edad de siete, catorce y veintiún años, respectivamente, permanecen con el Espíritu que ha 
desencarnado, y aquello que no ha nacido, no puede morir. Entonces, en el Primer Cielo, el 
Espíritu permanece de uno a veinte años, recibiendo lecciones objetivas e instrucciones tales 
como las que le habría enseñado el panorama de su vida anterior, de no haberse interrumpido 
por el accidente que le causó la muerte, y de este modo renace, listo para ocupar su lugar 
apropiado en la senda de la evolución. 
Hay, en este aspecto, gran cantidad de temas para pensar. Un gran porcentaje de la mortalidad 
infantil de ahora, tiene su raíz en las guerras pasadas. 
La pérdida de vidas era comparativamente leve, aunque el tributo de las guerras nacionales 
debe haberse aumentado grandemente por las muertes ocurridas en duelos, riñas, y contiendas 
corrientes en las que se usaban armas mortales en esos días. No obstante, la suma total de 
estos accidentes parece insignificante cuando se compara con la terrible mortandad que hoy 
tiene lugar, y si esto tiene que ser corregido de igual manera, entonces la generación futura 
con seguridad recogerá una cosecha de lágrimas debido a las epidemias que devastarán los 
hogares de sus hijos. Pero como hemos indicado en otras ocasiones cada lágrima derramada 
por la pérdida de algún ser querido, está quitando las escamas de nuestros ojos hasta que un 
día veamos con claridad suficiente para poder penetrar el velo que ahora nos separa de 
aquellos a quienes erróneamente llamamos muertos, pero que en verdad se encuentran mucho 
más vivos que nosotros. Entonces tendrá lugar la victoria sobre la muerte y podremos ex-
clamar: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?". 
 
PREGUNTA Nro. 16 
 
FANTASMAS DE SERES VIVIENTES 
 
Estaba en nuestra sala de deliberaciones hace algunos días cuando nuestro miembro más 
radical estaba instándonos a conceder a un muchacho pobre una beca caducada que había 
ganado, siendo legalmente demasiado joven para recibirla, ya que estando enfermo cuando se 
efectuó el examen, fue vencido por otro muchacho. A pesar de eso fue considerado por los 
examinadores de Inglaterra, como moralmente capacitado para recibir dicha beca. 
Mientras escuchaba el debate, alguien sentado a mi lado me tocó y dijo: "¡Mire, el Señor Mac 
F!" Miré en la dirección señalada y allí estaba uno de los maestros del Colegio, el señor Mac, 
parado detrás del Secretario de Gobierno, escuchando atentamente el debate. Le dije a la 
persona que me tocó que el señor Mac y yo fuimos condiscípulos y que no lo había visto por 
muchos años, y sin embargo, parecía no haber envejecido. 



 

 

Después que habló el Secretario de Gobierno, el señor Mac se fue. Pensé que probablemente 
ese joven de la beca era alguno de sus favoritos, lo cual le habia hecho abandonar sus deberes 
en el Colegio para venir a escuchar el debate. 
Algunos días después fui a ver a una amiga, un poco fuera de la ciudad, y en el curso de 
nuestra conversación le conté lo del debate. Imagínese mi sorpresa entonces cuando ella dijo 
que el señor Mac se estaba muriendo en el mismo momento en que yo había pensado haberlo 
visto. Le respondí que yo creía que estaba mal informada porque alguien me lo señaló, y lo 
conocía demasiado como para engañarme. "Bien", dijo ella, vaya a la alcoba siguiente y lo 
verá. Fui. Allí, en la cama, yacía mi condiscípulo el señor Mac, sólo huesos y piel, esperando 
el final. Había oído mi conversación y estaba interesado, pero yo no consideré que estuviera 
en condición apropiada para complacer su deseo de que se le repitiera la conversación. Esto 
fue en la tarde de un sábado. Le prometí ir al día siguiente, Domingo, y decirle lo que había 
pasado, pero me fue imposible. Falleció el Lunes. 
¿Cómo podía tal extenuada persona, aparecer en la plenitud de su vigor viril? ¿Puede uno ver 
fantasma de los seres vivientes? 
 
Respuesta: Sí, por cierto, existe un número considerable de casos de fantasmas de los seres 
vivientes. Todo lo que se requiere es que el cuerpo esté en un profundo estado de sueño o 
inconsciencia, tal como generalmente ocurre cuando una persona está cerca de las puertas de 
la muerte. Puede suceder en el acto de ahogarse, o cuando es producido por la caída de un 
caballo, automóvil, o similares condiciones, o después de recibir un golpe en la cabeza, o 
cuando se está en cama por enfermedad, cuando el cuerpo está muy extenuado y débil y cerca 
de la disolución, como en el caso mencionado por nuestro corresponsal. Entonces, la mayor 
parte del éter que constituye el cuerpo vital puede ser desplazado del vehículo físico, el cual es 
dejado en un estado semejante a la condición de trance, que puede durar solamente unos pocos 
minutos, pero como el espacio no es una barrera en los mundos invisibles, el deseo de la 
persona así momentáneamente liberada, puede llevarla al fin del mundo ocasionando que se 
aparezca a algún ser amado muchos miles de millas del lugar donde su cuerpo está acostado. 
Es mucho más fácil para tal Espíritu materializarse que para aquellos que han abandonado el 
cuerpo al morir, porque en el caso de estos fantasmas de los vivos el cordón plateado está 
todavía intacto la conexión con el átomo simiente del corazón no ha sido rota. Así, es 
completamente posible que el joven cuya beca estaba en discusión fuese favorito del señor 
Mac F, como supuso nuestro corresponsal, y cuando se sintió liberado por un desfallecimiento 
esa tarde, su deseo de recobrarse y de volver a su trabajo en el colegio, lo llevó a los lugares 
frecuentados y familiares, y le hizo escuchar el debate relativo al derecho del muchacho para 
recibir el beneficio. 
Con relación a la pregunta de cómo una persona tan extenuada podría aparecer en pleno vigor, 
podemos decir que es una ley en el Mundo del Deseo, que así como piensa el hombre, así es 
literalmente y sin restricción. Si pensara de sí como un viejo, desgastado y decrépito, formaría 
su vehículo a lo largo de esas líneas apareciendo así ante los demás, pero el caballero de quien 
tratamos, evidentemente estaba pensando en recuperar su salud y vigor para así ocuparse de 
nuevo de su trabajo. Consecuentemente apareció con una salud perfecta cuando fue visto por 
nuestro corresponsal y la persona que lo señaló. 
 
 

SECCIÓN II 
 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES AL RENACIMIENTO 



 

 

 
 
PREGUNTA Nro. 17 
 
FRECUENCIA DEL RENACIMIENTO 
 
Aquellos que hoy fallecen, vuelven a renacer de nuevo antes de la Edad Acuaria? ¿Si todavía 
tienen lecciones por aprender, para capacitarlos para vivir en esa época, pueden volver para 
aprenderlas? 
 
Respuesta: Eso depende, el tiempo usual entre dos nacimientos es un millar de años, con el fin 
de dar a la gente la oportunidad de encarnar una vez como hombre y otra cómo mujer mientras 
el Sol, por presesión, recorre cada signo del Zodíaco, lo cual dura como unos 2100 años. Esto 
se hace porque las lecciones durante ese período son tantas, y tan diferentes, que no pueden 
ser todas aprendidas debidamente en el mismo tipo sexual de cuerpo. Las experiencias son 
distintas desde el punto de vista de un hombre y el de una mujer. Pero esta ley es como las 
otras leyes de la naturaleza; no es ciega. Está bajo el dominio de cuatro grandes seres llamados 
los Ángeles Archiveros, y ellos tienen que ver con todos los detalles de la evolución humana. 
Ellos cuidan de que cada cual tenga una oportunidad para obtener tanta experiencia como 
pueda lograr. Si a una persona le es necesario permanecer todo un millar de años en los 
mundos invisibles, allí permanece. Si no, vuelve pronto. Algunas personas regresan dentro de 
unos pocos cientos de años porque han evolucionado hasta el punto en el que aprenden 
rápidamente. Los que "viven la vida", como los Probacionistas, que han asimilado su 
experiencia de la vida antes de abandonar este mundo, y que ya están haciendo gran cantidad 
de trabajo en los mundos internos, no necesitarán pasar tanto tiempo en el otro lado. Ellos se 
han colocado, definitivamente; del lado de las leyes de Dios, y por lo tanto se les dan mayores 
oportunidades para evolucionar por medio del servicio. 
 
 
PREGUNTA Nro. 18 
 
RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE PARA CON LOS ANIMALES 
 
Cuando el hombre vive una vida de penas y sufrimientos podemos explicarlo por el hecho de 
que está cosechando ahora lo que sembró en vidas anteriores, pero ¿cómo podemos reconciliar 
el terrible sufrimiento y torturas a que están sometidos los animales, con la justicia Divina? 
¿Cuál será el destino de aquellos que hoy maltratan a los animales? 
 
Respuesta: Mirar la vida solamente desde el punto de vista de las condiciones presentes es tan 
inconsistente como considerar que un hombre no ha tenido niñez detrás de él, ni vejez ante sí. 
Nuestra vida actual, y muchas vidas antes que esta, nos han hecho lo que ahora somos, y de 
ese pasado se determina en un mayor grado, la dirección que habremos de seguir en vidas 
futuras. En el comienzo de la manifestación el Espíritu era libre y como el Padre, salvo en una 
cosa, a saber: que no tenía conciencia propia, y el peregrinaje a través de la materia se ha 
emprendido con el fin de que pueda lograrse dicha conciencia. Para promover este objetivo, el 
Espíritu fue cristalizado en vehículos durante el proceso de involución. Un cuerpo físico, uno 
vital, y uno de deseos, fueron, gradualmente atraídos en derredor suyo para limitarlo y 
separarlo de todos los demás Espíritus. Entonces, por medio de la dádiva de la mente, el Ego o 
individuo fue finalmente formado. Aprisionado por los varios velos anteriormente indicados, 



 

 

el Espíritu no puede ya tener contacto directo con el mundo externo, sino que dirigiendo hacia 
el interior su mirada, se ve y se reconoce a sí mismo como un «YO». Al mismo tiempo, sin 
embargo, siente sus limitaciones; reconoce la realidad de estar alimentándose de cáscaras y 
que es necesario regresar a la casa del Padre para así tomar nuevamente su puesto como Hijo 
de Dios. 
La resolución para volver al Padre se hace más intensa por él hecho de que el dolor y los 
sufrimientos se experimentan por las limitaciones del presente modo de existencia. Las 
estrechas  condiciones de la cárcel que el Espíritu siente, son un aguijón que lo impulsa 
adelante. "Nadie viene al Padre sino por mí", dijo Cristo, y es un hecho que cada vez que el 
Cristo nace internamente en nosotros, nos volvemos hombres de dolores, y conocemos el 
dolor. El hollar el sendero del Probacionismo, que es de pureza y espiritual esfuerzo, marca el 
rostro con líneas de dolor, y gradualmente el cuerpo es quebrantado; se vuelve más etéreo y 
deja más libertad al Espíritu. En la medida en que subyugamos nuestras pasiones, encendemos 
el fuego del sentimiento de fraternidad el cual, a su tiempo, realmente quema lo tosco de la 
carne y deja el crecimiento espiritual de nuestras naturalezas libre para funcionar en el nuevo 
cielo, y la nueva tierra, donde el dolor, el sufrimiento, y la muerte son vencidos. Esto será un 
goce anticipado de las condiciones del Período de Júpiter cuando funcionaremos en nuestros 
cuerpos vitales, quedando libres del vehículo físico con sus incomodidades inherentes. En la 
actualidad, el pensamiento del individuo ordinario tiene muy poco o ningún poder, pero en esa 
época, nuestros pensamientos serán capaces de dar vida a cierto orden inferior de espíritu, y 
por consiguiente es de dar la mayor importancia que primero nos volvamos completamente 
puros antes de que tan grande poder nos sea dado. 
El camino de la evolución no es un círculo sino una espiral. Somos una humanidad mejor que 
los ángeles cuando fueron humanos durante el Período Lunar, y los animales, que serán huma-
nos durante el Período de Júpiter, serán una humanidad mejor que nosotros. Como el globo 
inferior en ese tiempo estará en la Región Etérica, solo un vehículo que esté construido de ese 
material será entonces usado por cualquier ser. Las fuerzas más sutiles de la naturaleza estarán 
a disposición de todos durante ese tiempo, y la Humanidad del Período de Júpiter, al igual que 
nosotros, será capaz de manejar el relámpago. Por lo tanto, es necesario que conozcan por 
experiencia la naturaleza del dolor que puede ser infligido por el mal uso de un poder superior. 
Para proporcionarles la necesaria compasión, han sido formados en ciertos aspectos como 
nosotros, capaces de sentir el dolor y sufrimientos incidentales a la existencia física. De ese 
modo, del mal actual vendrá el bien tanto para el hombre como para los animales. 
Sin embargo, debe tenerse muy en consideración que hay aflicción en reserva para aquel por 
quien el mal viene. Los reinos inferiores son como escalones para los superiores. De no existir 
el mineral, la vida vegetal seria un imposible, pues no podría echar raíces y obtener el sustento 
necesario para su crecimiento. Si no hubiera plantas, el animal y el hombre no tendrían medios 
para obtener cuerpos densos. El servicio rendido por los inferiores a los superiores como 
escalones, sólo puede retribuirse por el servicio. Los superiores tienen para con los inferiores 
una deuda de gratitud. El Cristo comprendió esto; que sin discípulos no puede haber maestro, 
y en agradecimiento por el privilegio de enseñar y dar al mundo la maravillosa Religión 
Cristiana, El lavó los pies de sus discípulos. En eones futuros, los reinos inferiores que ahora 
actúan como escalones y como medio de crecimiento y experiencia para nosotros, necesitarán 
ayuda y servicio, lo cual debemos entonces darles. De esta manera, la raza humana que ahora 
maltrata a los animales, tendrá entonces que actuar como sus servidores, ayudándolos para 
obtener lo más posible de la escuela de la evolución como en ese tiempo se lleve a cabo. Los 
espíritus de los animales cuyos cuerpos ahora torturamos y destruimos, serán en esa época 
nuestros discípulos, y nuestro deber será, como sus guardianes, auxiliarlos en su crecimiento y 
propagar la vida que ahora les quitamos. 



 

 

 
 
PREGUNTA Nro. 19 
 
LA NECESIDAD DE RENACER 
 
Para aquellos que han sido educados en las enseñanzas del Espiritismo y del 
Swedenborgianismo, es muy fácil aceptar la realidad de la existencia de la otra vida y la 
incidental experiencia purgatorial en ella; pero no les es fácil comprender por qué no es 
factible para el individuo obtener todas las experiencias necesarias para progresar en el mundo 
espiritual sin tener que renacer una y otra vez en nuevos cuerpos. Si existe una razón 
imperativa para estos periódicos retornos a la carne, como explican los Rosacruces, ¿quieren 
manifestarla no concisa, sino detalladamente? 
 
Respuesta: La necesidad del renacimiento tiene dos fases: una física y otra espiritual. Si los 
componentes minerales de nuestros cuerpos no se cristalizasen, y nos fuere posible mante-
nerlos jóvenes y flexibles por millones de años, no sería necesario renacer; podríamos 
aprender las lecciones de la vida a través de la in interrumpida extensión de las edades. Pero 
debido a nuestra ignorancia, y abuso de este cuerpo, generalmente no dura mucho más de unos 
70 años, y la mitad de ese tiempo como promedio. Por lo tanto, si viviésemos aquí sólo una 
vida corta de treinta o cuarenta años, sería imposible aprender todas las lecciones que debieran 
sernos enseñadas en este medio ambiente, y eso sería un derroche de energía. Como seres 
humanos, no pensaríamos en construir una escuela provista de todos los adelantos y equipos 
necesarios para la enseñanza de los alumnos y graduarlos después de un día de asistencia a 
ella; eso sería exactamente análogo a un sistema cósmico que requiriera la asistencia de los 
discípulos a la escuela de la vida solamente un día. En vez, cuando ha terminado el primer día 
de escuela, enviamos al niño a su casa para que asimile su lección y se prepare para el 
siguiente día escolar, y así sucesivamente por muchos días y años. 
Similarmente, las Jerarquías Divinas que guían nuestra evolución nos envían a la escuela de la 
Tierra cada vida, y al terminarse ésta somos llamados a nuestro hogar celestial para descansar 
y prepararnos para el siguiente día o vida en la escuela terrena. Sería una absoluta 
imposibilidad para nuestros Instructores atiborrar la cabeza del pupilo, aunque fuera muy 
precoz, con toda la sabiduría que deba aprenderse en la escuela, si el tiempo se limitara a un 
solo día. Pero dando días sucesivos, que al fin suman años, les es posible impartir, 
gradualmente, todo su conocimiento al educando. Es igual en la escuela de la vida:  la 
sabiduría y el amor cósmico no pueden ser enseñados en corto tiempo; dura edades, pues las 
cualidades no son como el crecimiento de los hongos, que puede tener lugar en una noche. 
Más bien se parecen al fuerte roble que necesita un siglo para desarrollarse, pero que tiene una 
firmeza y una fuerza a las que ni remotamente se aproxima el hongo. 
Más aún, la constitución y condiciones de los mundos espirituales los hacen inapropiados para 
las fases de progresión que el hombre tiene que aprender en el Mundo físico. En la actualidad 
la humanidad está desarrollando la mente por el uso del pensamiento correcto, que ha de 
convertirse en recta acción; y esto puede hacerse mejor en un reino en el que las condiciones 
son firmes y rígidas. Cuando un inventor visualiza una máquina o artefacto puede parecer que 
trabaje maravillosamente en su mente, pero las ruedas que giran tan primorosamente en el 
Mundo del Pensamiento en el que la ley es interpenetración, frecuentemente se encuentra que 
frotan unas con otras y que se obstaculizan en su curso cuando el modelo es hecho de material 
físico. Esto demuestra que su pensamiento era erróneo, y entonces es forzado a trabajar y 
corregir el error o abandonar su proyecto. De esta manera, la condición física actúa como un 



 

 

correctivo, y mostrándole sus errores, se le hace posible aprender gradualmente a desarrollar 
el pensamiento correcto e incorporarlo en una máquina que funcione bien. 
De modo similar, quien trata de emprender un negocio, piensa con detalle cómo ha de 
marchar, pero subsecuentes desenvolvimientos con frecuencia le enseñan que no ha calculado 
bien. Así, a él también, por sus equivocaciones le es demostrado dónde es erróneo su 
pensamiento y se le da la oportunidad de corregirlo. 
Estas cosas no pueden ser aprendidas en el mundo espiritual en donde uno sale a través de una 
ventana o por una chimenea, tan fácilmente como a través de una puerta, porque allí todo es 
fluidico y plástico. Siendo divinos, tenemos infinitas posibilidades latentes en nosotros, pues 
somos Dioses en formación. El pensamiento es una fuerza creadora, y a menos que aprenda-
mos cómo usarlo de manera correcta resultará ser una maldición en vez de una bendición, 
tanto para nosotros como las criaturas que hemos de auxiliar en edades futuras. En ese caso no 
podremos ayudarlos en la creación de vehículos apropiados como hemos sido, y somos 
ayudados por otros superiores a nosotros en la escala de la evolución, y podríamos crear 
monstruosidades. Por consiguiente, la escuela terrena es una absoluta necesidad para 
enseñarnos a pensar con rectitud y por ese medio crear adecuadamente tanto en las substancias 
sutiles como densas con las que tenemos que trabajar. 
 
PREGUNTA Nro. 20 
 
RENACIMIENTO DE LOS NIÑOS 
 
Se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos que los niños que mueren en la infancia se les 
hace renacer en un período comprendido de 1 a 20 años. ¿Retornan a su mismo estado de vida 
anterior, o en algunas condiciones vuelven a un medio ambiente diferente, más o menos 
agradable, de riqueza o pobreza? 
 
Respuesta: Esta pregunta fue hecha hace muchos años cuando el que contesta era un novicio 
en la investigación del mundo espiritual, y fue respondida correctamente en ese tiempo. Pero 
investigaciones subsecuentes hacen posible dar más detalles basados sobre lo que realmente 
ha sucedido en un número considerable de casos. Fueron apuntados los resultados de cada una 
de las investigaciones al ser terminadas, pero éstas se han perdido. Sin embargo, según nuestro 
recuerdo, se encontró que de veinte niños que vigilamos, y que renacieron dentro de un lapso 
de cinco años después de su muerte, quince o dieseis volvieron a su misma familia. Puede 
verse en el momento en que muere un niño, si éste ha de permanecer un largo o corto período 
de tiempo en el mundo invisible. En consecuencia, seleccionamos otro grupo de veinte que 
aún se encuentran en el mundo invisible y que no se espera que renazcan hasta que hayan pa-
sado diez o más años. Pero las tendencias son ya plenamente claras, pues cuando un Espíritu 
busca renacer, generalmente es atraído hacia la madre años antes de entrar a la matriz, y algu-
nas veces, mujeres todavía no casadas son rodeadas por sus futuros hijos, aun antes de 
comprometerse en matrimonio. Juzgando de este hecho lo que serán los resultados 
encontramos que de los veinte, sólo tres están con sus madres anteriores; los otros diecisiete 
están repartidos entre otras familias, y dos de ellos están acompañando a muchachitas, 
esperando que crezcan y sean sus madres. 
Esta tendencia de los Espíritus que tratan de encarnar, de seguir y rodear a sus futuras madres, 
por años, algunas veces da lugar a situaciones confusas que dan risa en relación con médium 
que no comprenden esas condiciones. Recordamos el caso de una joven que asistió a una 
sesión y le fue dicho que tenía un niño en la tierra de los Espíritus, y que estaba parado cerca 
de ella llamándola madre. Naturalmente, ella negó indignada el aserto, se levantó, y abandonó 



 

 

la reunión. Así, ese es un caso en que ambas partes tenían razón, aunque haciendo cada una 
declaraciones diametralmente opuestas; cada cual pensó de su contrario deshonestamente 
porque los dos carecían del conocimiento para reconciliar lo que parecía irreconciliable. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 21 
 
¿DOS MALES HACEN UN BIEN? 
 
Ustedes manifiestan que, desde el punto de vista espiritual, todas las cosas o palabras son 
buenas, para ese fin. Pero tomen, como ejemplo, los indecibles crímenes viles y cobardes que 
se cometen con la indefensa población civil de algunas naciones en la zona de guerra. La 
teoría del renacimiento puede argumentar que esta infeliz gente que sufre así puede haber 
cometido atrocidades semejantes en existencias previas, pero aun así, ¿dos males hacen un 
bien? En vista de tales condiciones uno se siente impulsado a veces a refugiarse en la doctrina 
filosófica que enseña que el testimonio de los sentidos es ilusorio, la teoría de ser todo un 
ensueño desagradable o pesadilla como una explicación del mal en el mundo; o el simple 
materialismo, el cual, por supuesto y por su naturaleza, no necesita hacer ninguna de las 
explicaciones que se esperan de la enseñanza espiritual. ¿Existe alguna otra solución para el 
problema? 
 
Respuesta: Sí, por cierto, la hay, porque aunque nosotros con nuestras mentes finitas no 
podamos comprender los intrincados detalles de la enmarañada telaraña del destino, no 
obstante, los amplios lineamientos de la ley del amor que trabaja para el bien a través de lo 
que parece ser el mal, pueden fácilmente ser discernidos. Pero antes de entrar directamente en 
la discusión de la pregunta, permítasenos hacer una aclaración a nuestro corresponsal. 
Nosotros no decimos que todas las cosas son buenas, porque si eso fuera verdad, sería bueno 
que continuaran las atrocidades de que nuestro corresponsal habla. En vez de eso, siempre 
hemos mantenido, y todavía aseveramos que todo mal es realmente bien en formación, es 
decir, que de esa condición llamada mal, algo bueno resulta. No rehuimos llamar a una nube, 
una nube, pero también señalamos el borde plateado que demuestra que más allá y detrás de la 
nube, todavía brilla el sol tan bellamente como siempre. Y si el dolor y sufrimientos causados 
por esta guerra son los medios para finalmente terminar con las guerras en la tierra, 
seguramente no es mucho su costo. 
De su observación de que la teoría del renacimiento arguye que esa infeliz gente mencionada 
pudiera haber cometido atrocidades semejantes en existencias previas, se desprende que usted 
está bajo el común malentendido de que todas las actuales condiciones deben relacionarse con 
acciones de vidas pasadas, y que tampoco se ha dado cuenta, o ha olvidado tomar en consi-
deración el hecho de que en cada momento de nuestras vidas estamos generando nuevo 
destino al mismo tiempo que expiamos nuestras antiguas deudas. Este grande e importante 
hecho fue expuesto en la antigua mitología Griega, en la que las Parcas que son tres, 
representan el pasado, presente y futuro; también en la mitología nórdica, en la que los tres 
Norns: Urda, Skuld y Verdande, están hilando las hebras del destino y desenredándolas de 
nuevo. Tampoco el destino es una medida para equilibrar. Si en una vida A robó a B 
arruinándolo, no debemos suponer que en la siguiente existencia B no va a ser honrado y va a 
robar a A. Esto de cierto sería una mala solución del problema, pues seguramente es mucho 
mejor para una persona perder su dinero totalmente que recuperarlo a costa de su honestidad. 



 

 

Similarmente, en la suposición de que en una previa existencia, como se sugiere, las víctimas 
presentes de la atrocidad militar fuesen responsables también de atrocidades contra los que 
ahora las hacen sufrir, sería mucho mejor para el crecimiento de su alma que no ejercieran 
venganza, para no ser convertidos en la vida actual en bestias. Si en la forma anteriormente 
dicha, la ley trabajara, entonces las crueldades y atrocidades se multiplicarían, y uno se 
estremecería de sólo pensar en lo que hay reservado para la humanidad en la próxima vida 
cuando los civiles lesionados ahora busquen vengarse de los presentes agresores militares. 
Pero, gracias a Dios, eso no es así. Un estudio de la Memoria de la Naturaleza ha demostrado 
concluyentemente la verdad de la enseñanza espiritual que enseña que el odio cesa no por el 
odio, sino por el amor y el servicio. Se ha encontrado en todos los casos investigados por el 
autor, -y ellos se cuentan por cientos- que cuando en una vida una persona hiere a otra, el 
sufrimiento acarreado contra sí mismo por el acto durante la expiación purgatorial que sigue a 
la muerte, ha compelido a la comprensión y al arrepentimiento, cuando menos en cierta 
medida. Esa persona entonces es colocada en una posición en la que pueda prestar algún 
servicio a la que lesionó cuando ambos vuelvan a encarnar. Si intuye la oportunidad, bien y 
provechosamente, entonces ambas partes se benefician; se fomenta la paz y la buena voluntad 
en la tierra. Si la rehúsa es colocado en una posición en la que ascuas se amontonan sobre su 
cabeza, y entonces, en la tercera vida puede ser inducido a pagar la deuda de servicio, o puede 
ser la víctima del daño de otro y así aprender la simpatía y la fraternidad que producen el 
requerido servicio. Pero, cualquiera que sea el método, y estos posibles métodos son legión, 
de uno u otro modo la deuda de odio tendrá que pagarse con amor, porque este es el único 
camino para que la humanidad se desarrolle mejor. 
Aplicando estas ideas al problema presente de los sufrimientos de la población civil en la zona 
de la guerra (Guerra Mundial I) y admitiendo todavía que el pasado tenga algo que ver en 
algunos casos, es un hecho indudable que una gran cantidad de nuevo destino se está 
generando ahora, tanto por los agresores como por las víctimas. Tampoco debe olvidarse que 
los agresores mismos están sufriendo tan grandes tribulaciones como sus víctimas. Es la época 
de sufrimiento en todas partes, y las experiencias purgatoriales de aquellos que hoy permiten 
que sus naturalezas inferiores se desenfrenen, serán excesivamente severas. Después, cuando 
comience, una nueva vida y sean puestos en condiciones de enfrentarse con sus víctimas, la 
memoria subconsciente del sufrimiento purgatorial engendrará en la gran mayoría un deseo de 
dar satisfacciones adecuadas, de tal modo que del horno de la actual aflicción saldrá un reino 
de paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. 
 
PREGUNTA Nro. 22 
 
RENACIMIENTO Y SEXO 
 
Mientras que la Teosofía que representa la sabiduría del Oriente, y la Filosofía Rosacruz, la 
del Occidente, están acordes en muchos respectos, existen algunos puntos en los cuales hay 
diferencia entre las enseñanzas de estas dos escuelas de ocultismo. Uno de estos puntos se 
relaciona con el renacimiento. La Teosofía enseña que el intervalo entre dos vidas del 
promedio de los Egos es como de unos cinco mil años, mientras que los Rosacruces dicen que 
es como de unos mil años. Con relación al sexo del Ego, los Rosacruces enseñan que las 
manifestaciones masculina y femenina se alternan, y la Teosofía afirma que la alternación del 
sexo no es en vidas individuales sino en series; esto es, que una serie de siete encarnaciones 
masculinas alterna con otra femenina de igual numero. ¿Tiene la bondad de explicar estas 
discrepancias? 
 



 

 

Respuesta: Es nuestra norma invariable nunca criticar o menospreciar las enseñanzas de 
ningún otro movimiento espiritual. Por consiguiente, sólo podemos decirle que está usted en 
lo cierto con relación a las enseñanzas Rosacruces de que el Ego generalmente renace dos 
veces durante el tiempo que tarda el Sol, por presesión, para pasar a través de un signo del 
Zodíaco,  a saber, unos 2100 años. También se enseña que estas encarnaciones son alternadas, 
hombre y mujer, porque las condiciones en la tierra no cambian notoriamente en dos mil años, 
y el propósito es dar al Ego todas las lecciones que pueden ser obtenidas de las experiencias 
en la tierra bajo cada signo, siendo éstas variables para el hombre y la mujer. De esa manera, 
si el Ego nace una vez como hombre, y la siguiente como mujer, bajo el mismo signo, 
prácticamente aprenderá todas las lecciones que pueden ser extraídas de las condiciones 
existentes en la tierra bajo tales vibraciones planetarias. 
A cada neófito es dada la prueba de esto poco después de la Iniciación; se le dice primero que 
siga a cierto Ego que por fallecimiento está saliendo del cuerpo. Después continúa vigilando 
su vida en el mundo invisible por uno o dos años, y cuando se encuentra una oportunidad para 
que encarne, él entonces conoce la absoluta verdad de la doctrina del renacimiento. Se le da 
siempre para esta demostración un Ego que sale de su cuerpo por muerte en edad infantil, y 
por lo tanto busca renacimiento prontamente. 
Cuando ha sido aprendida esa lección y conoce directamente que es un hecho en la naturaleza 
el renacimiento, se le enseña a investigar las vidas de ciertas personas en la Memoria de la 
Naturaleza de modo que pueda lograr un entendimiento de los varios detalles conectados con 
el asunto. Sin embargo, esto no podrá hacerse hasta que el Iniciado aprenda a funcionar en la 
Región del Pensamiento Concreto, pues el registro etérico de la Memoria de la Naturaleza no 
llega a alcanzar suficientemente lejos en el pasado como para proporcionar información 
detallada. Cada Iniciado que haya progresado lo bastante conoce estos asuntos tan bien como 
su nombre. 
La ley de Renacimiento no es una ley ciega. Está bajo la dirección de cuatro grandes Seres de 
sabiduría y poder maravillosos. Son llamados los Ángeles Archiveros en la terminología 
Cristiana. Cuando es necesario variar el intervalo entre la muerte y el renacimiento en el caso 
de un determinado Ego, se hacen las necesarias modificaciones de modo que pueda retardarse 
o apresurarse la encarnación. 
Han sido publicados en los periódicos, reportes de conferencias dadas por la Sra. Besant, y 
generalmente afirman sus seguidores que ella proclama haber sido Hypatia en la, antigua 
Alejandría, una mujer. También se ha dicho que después nació como Giordano Bruno en 
Roma, y en la actualidad ella de nuevo se encuentra en una encarnación femenina. Si esto es 
cierto, confirmaría la enseñanza de los Rosacruces, y no la de la escuela que, como usted dice, 
afirma que hay series de siete encarnaciones masculinas, seguidas por otra serie de siete 
también, del sexo opuesto. 
 
PREGUNTA Nro. 23 
 
NUESTRA DEUDA DE DESTINO 
 
¿Si en la actualidad una persona tiene una vida llena de penalidades y se esfuerza lo mejor que 
puede para cumplir sus deberes, la siguiente encarnación será vivida bajo mas fáciles y 
tolerables circunstancias: o si es una alma avanzada debe sufrir estas aflicciones a efecto de 
que aprenda a auxiliar y curar a la humanidad? 
 
Respuesta: Durante la primera parte de su evolución la humanidad cometió los más atroces 
crímenes porque actuaba totalmente por egoísmo sin importarle los sentimientos de los demás. 



 

 

En esas vidas primitivas éramos astutos, crueles, y rara vez hacíamos algo bueno. En verdad, 
está registrado que en ese tiempo la humanidad pasaba el total intervalo entre la muerte y el 
nacimiento en las regiones del purgatorio, expiando los crímenes que había cometido en su 
vida física, y no había vida celeste de la cual hablar. Esa fue la condición que consigna la 
Biblia, como "perdida en transgresiones y pecados", que hizo necesario que el Cristo viniera a 
la tierra y tratase de elevar las vibraciones para que el altruismo pudiera, gradualmente, 
conquistar a el egoísmo y darnos una vida celestial en la cual el ascenso y progreso en nuestra 
carrera evolucionaría fuera basado. 
Ahora, es evidente que durante el período de degradación y pecado, contrajimos deudas y 
obligaciones muy grandes, los unos para con otros las cuales hoy debemos liquidar por medio 
del amor, la bondad y el servicio. 
Cada uno de nosotros tiene esta carga del pasado, y ella es lo que constituye el llamado 
Espectro del Umbral. 
Se dice, y es verdad, que "aunque los molinos de Dios muelen muy despacio, lo hacen 
sumamente fino", y cada trasgresión de la ley amerita una justa recompensa. Por lo tanto la 
deuda del pasado tiene que pagarse, y en el intervalo entre dos vidas terrestres se nos muestran 
los cuadros de esa parte de ella que entonces ha de liquidarse por el proceso ordinario de la 
evolución. Entonces se nos permite escoger nuestro futuro, como queramos, de entre las 
oportunidades que se nos presentan. En consecuencia, si el Ego es, como usted dice, bastante 
evolucionado, escogerá una vida lo más difícil posible de manera que pueda más rápidamente 
disolver el peso de la deuda que ha acumulado en el pasado; pues mientras más pronto sea 
liquidada, más presto el Espíritu estará listo para cumplir su elevada misión. Por el contrario, 
se dice que "El Señor atempera el viento para la oveja trasquilada. A las almas débiles que no 
son capaces de aguantar penalidades, se les da vidas que consideramos fáciles en donde 
puedan pagar sus deudas con moneda pequeña, un poco en cada ocasión, pero 
correspondientemente, tomará más tiempo su liberación. Así, existe una buena razón del por 
qué Job es llamado amigo y favorito de Dios, y de por qué se dice que "Dios castiga a quien 
mas ama". Dándonos todo lo que podemos aguantar en concordancia con nuestro 
requerimiento y con nuestro consentimiento, las grandes Jerarquías que tienen a su cargo la 
evolución, realmente nos están favoreciendo. Esta es la razón de que el Cristo haya llamado 
bienaventurados a aquellos que son perseguidos por Su causa, es decir, como El lo recalcaba, 
cuando era hecho falsamente. 
La luz del ocultismo en el problema del sufrimiento, es uno de los más poderosos rayos de 
esperanza para aquel que es bendecido con este conocimiento. Debería darnos a todos 
prestancia cordial para soportar cualquier aflicción. Todo lo que nos llega, lo merecemos, y si 
solamente fuésemos cuidadosos para aprender la lección, y rendir el servicio y la ayuda que se 
nos requiere en cada caso particular, entonces podremos estar seguros de que estamos no sólo 
liquidando deudas del pasado, sino también acumulando para nosotros tesoros en el cielo que 
se nos conviertan en poder anímico utilizable para mantenernos en el camino de la rectitud en 
vidas futuras. 
 
 
PREGUNTA Nro. 24 
 
DETERMINACIÓN DEL SEXO 
 
Se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos que un molde hecho de éter es colocado en la 
matriz de la madre cuando un Ego ha de renacer, y que el átomo simiente del cuerpo denso 
viene en el espermatozoide recibido del padre. ¿Si esto es siempre así, no produciría este 



 

 

método niños de un sexo, con cuerpo vital positivo o negativo de la madre y cuerpo negativo o 
positivo del padre? Si no, ¿Cómo explican la diferencia del sexo en el nacimiento? 
 
Respuesta: También se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos que el cuerpo vital de la 
mujer es positivo, y el del hombre negativo. Cuando los agentes de los Ángeles Archiveros, 
están ayudando a un Ego a renacer el asunto del sexo ha sido ya determinado, ya sea por la ley 
de alternación o por una modificación de esa ley por circunstancias específicas en la vida 
individual del Espíritu, y entonces se auxilia al Ego para atraer hacia sí suficiente cantidad de 
las diferentes clases de éter que son requeridas para su desenvolvimiento. Todos estos 
materiales son de cierta polaridad, ya sea negativa o positiva. Cuando el molde o matriz 
formado de sólo átomos etéricos positivos es colocado en el útero de la presunta madre, estos 
átomos, infaliblemente, atraerán hacia sí átomos físicos negativos y en consecuencia, el 
cuerpo resultante del niño que nace es femenino. Si, por el contrario, el molde colocado en la 
matriz de la madre, está compuesto de átomos etéricos negativos, atraerá átomos densos posi-
tivos con el resultado de que el órgano sexual masculino es más desarrollado, y 
consecuentemente, el organismo es el de un varón. La vida, como la electricidad, necesita de 
ambos polos, negativo y positivo, para su expresión; de lo contrario no puede manifestarse. 
 
 
PREGUNTA Nro. 25 
 
MEMORIA DE LAS VIDAS PASADAS 
 
Si un individuo ha obtenido un grado superior de visión espiritual en esta vida, y luego muere, 
para renacer en un siguiente período, ¿podrá recordar quién fue, y retener el poder espiritual 
como en la vida anterior, o tendrá que cultivar de nuevo esta facultad? 
 
Respuesta: Cuando se ha cultivado la visión espiritual conscientemente en una vida, dicha 
facultad persiste, hasta donde sabemos, como un poder del Espíritu en todas las vidas futuras,  
mejorando en alcance y poder en cada existencia, bajo condiciones normales. Pero hay un 
caso, conocido del autor, en el que una persona ha poseído en una vida la visión espiritual 
junto con la facultad de abandonar el cuerpo y recordar lo sucedido en sus vuelos anímicos 
fuera del mismo, y en la siguiente existencia inutilizó el ejercicio de estas facultades por el uso 
de bebidas, drogas y cigarros, lo cual de tal modo enturbió su cerebro que fue imposible para 
el Espíritu imprimir en él la memoria de lo que sucedía cuando se encontraba libre del cuerpo. 
Fuera de su cuerpo todavía puede vagar por cualquier parte del mundo que desee visitar, y 
toma el lugar que le corresponde en su Orden entre los otros Iniciados, pero en el cuerpo se 
encuentra estorbado por su pobre, enfermo y maltratado cerebro. No debiera parecer extraño 
que esto sea así, pues es únicamente el mismo principio que permite al hombre disfrutar de la 
visión espiritual sin importar el hecho de que sea físicamente ciego. Aparte de la carencia y la 
pérdida que tal hombre siente, existe por supuesto el aspecto moral, y el autor duda acerca de 
si el próximo cuerpo de esta persona tendrá un adecuado cerebro para traer los recuerdos del 
mundo invisible al mundo visible. Es nuestra creencia que probablemente tenga que vivir 
algunas vidas de rectitud antes de que le sea posible construir otro cerebro sensitivo que sea 
capaz de transmisión espiritual. 
En cuanto a la memoria de las vidas pasadas, no es necesario esperar una existencia futura 
para el desarrollo de esa facultad, cuando ha sido cultivada la visión espiritual con el auxilio 
de verdaderos Maestros tales como los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz. Porque a los 
neófitos se les enseña desde el principio a leer en la Memoria de la Naturaleza a fin de cono-



 

 

cer y diferenciar entre la verdad y la ilusión, primero en el registro conservado en el cuarto 
éter o éter reflector, lo cual requiere sólo una ligera extensión de la visión física. Después, por 
grados, si "viven la vida”, y son diligentes, se eleva la extensión de la vista espiritual hasta los 
archivos que se encuentran en la región arquetípica. Esto generalmente se les concede en el 
lapso de pocos años, y entonces allí pueden fácilmente investigar su propio pasado. Sin 
embargo, no creemos que eso se haga en general, pues ninguno penetra tan profundamente en 
el trabajo sin dejar de absorberse tanto en el sistema de servicio a los demás, que carece de 
tiempo para dedicarse a sus propias inclinaciones egoístas. 
 
 
PREGUNTA Nro. 26 
 
DESTINO MADURO 
 
Se enseña que cada acto malo de la vida es expurgado en el estado purgatorial después de la 
muerte. También se afirma que la muerte no liquida una ofensa, así como tampoco el mudarse 
a otra ciudad cancela una deuda contraída, que el destino maduro tiene su raíz en una vida 
anterior y que no podemos escapar de esta deuda del pasado. ¿Cómo pueden conciliarse estas 
dos afirmaciones? Seguramente que no tenemos que sufrir dos veces por la misma cosa. 
 
Respuesta: Usted tiene razón. Dios no necesita que paguemos dos veces si por medio del 
arrepentimiento y la reforma se hace innecesario el sufrimiento. Pero el problema de liquidar 
una cadena de causas en una vida es mucho más complicado que pagar un billete por 
mercadería recibida. Hay muchos aspectos para cada uno de los casos. Tomemos como 
ilustración un borracho que hace de sí mismo una bestia y al mismo tiempo maltrata a sus 
niños, los priva de las necesidades de la vida y de la educación que debieran tener, que golpea 
a su mujer, poniendo ante los niños un ejemplo que pueden seguir, y en general rebajando su 
moral normal. 
Después de la muerte ese hombre sufrirá en el Purgatorio, primero las torturas de su intenso 
deseo de beber, el cual no puede satisfacer, y segundo, sentirá todo el sufrimiento que causó a 
su familia. Entonces él habrá pagado por sus errores, y es cierto que renacerá con un registro 
perfectamente limpio por lo que respecta al sufrimiento que les causó. Pero él hizo un voto de 
amar y cuidar tiernamente a la mujer que se convirtió en su esposa, y por medio del acto 
procreador y suministrando el núcleo para un cuerpo, asumió las responsabilidades de la 
paternidad en favor de los hijos que vinieron a él en busca de ayuda y de un ambiente 
adecuado. Estas responsabilidades paternales no tuvo el cuidado de cumplirlas, y 
consecuentemente existe un lazo entre él y los miembros de su familia. Todavía les debe una 
deuda de amor y de servicio que debe ser pagada en algún tiempo futuro y por lo tanto en una 
vida posterior estas almas serán reunidas y colocadas de tal modo que él pueda tener una 
oportunidad de hacerles bien. Si no aprovecha la ocasión, entonces puede en una vida todavía 
posterior rendir un servicio adecuado a algún otro. Este servicio debe ser hecho por su bien, 
para que se desarrolle la naturaleza de amor y sea expandida de modo que se haga universal e 
incluya a todos. 
La misma regla es buena para todos los otros casos, y como las condiciones extremas 
constituyen las mejores ilustraciones, podemos tomar ejemplo en la relación entre un asesino 
y su víctima. Después de la muerte sufrió en el Purgatorio y allí fue lavada la culpa. Pero ha 
sido establecido un lazo, entre estos dos Egos, y en una vida futura se encontrarán otra vez 
para que el homicida tenga la oportunidad de servir a su víctima de antaño y puedan 
reconciliarse como amigos. El sentimiento de amistad debe llegar a ser universal, puesto que 



 

 

es el principio básico en el reino de Dios. 
Para resumir, podemos decir que todas nuestras deudas son pagadas en el Purgatorio, en lo 
que respecta a la comisión del error; pero nuestras deudas de amor, amistad y servicio esperan 
su liquidación en vidas futuras. 
 
 
PREGUNTA Nro. 27 
 
DESTINO POST MORTEM DE LOS VIVISECTORES 
 
¿Siente un cirujano en el Purgatorio todos los dolores que sus pacientes han sentido en las 
operaciones que ha realizado? Esto parece ser injusto en el caso de la cirugía constructiva. 
 
Respuesta: Ciertamente no. Los sufrimientos del Purgatorio son los resultados de las 
delincuencias morales y del resentimiento de los que fueron afectados por ellas. Un cirujano 
que lleva a cabo una operación constructiva está haciendo un servicio que merece la gratitud 
de la persona operada y la escena de tal operación en el panorama de la vida reaccionará sobre 
él en el Primer Cielo con la gratitud de la persona a quien ayudó. Esto le hará más 
voluntarioso de servir a sus prójimos. 
Por otra parte, aquellos cirujanos sin escrúpulos que persuaden a la gente a prestarse a 
operaciones hechas por el amor a la experimentación, o que las sacan fuera de las instituciones 
de caridad existentes para estos propósitos, ciertamente serán tratados tan severamente como 
merecen. En cuanto al purgatorio del viviseccionista, hemos visto algunos casos comparados 
con los cuales el infierno ortodoxo con su diablo y tridente es un lugar de diversión. Sin 
embargo, no existen agentes exteriores de naturaleza violenta para castigar a semejante 
hombre, únicamente las agonías del animal torturado contenidas en el panorama de su vida 
reaccionando sobre él con triple intensidad (porque la existencia purgatorial es sólo un tercio 
de la duración de la vida física). Esta gente no sospecha ni en el grado más ínfimo lo que está 
acumulando en contra de sí misma; si así fuese las cámaras de tortura pronto serían 
desalojadas y habría un horror menos en el mundo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 28 
 
MORTALIDAD INFANTIL 
 
De acuerdo con un artículo aparecido recientemente en un periódico médico, las niñas parecen 
tener un poder de resistencia mayor con respecto a las influencias enemigas que devastan las 
filas infantiles durante los primeros años de la vida. Se afirma en este periódico que: 
«Generalmente hablando, tal vez puede ser dicho que el niño reacciona más violentamente a la 
enfermedad que la niña, es mes fácilmente golpeado que ésta, no se recupera tan rápidamente 
cuando la enfermedad toma un curso favorable, y no ofrece tanta resistencia al sufrir de 
afecciones crónicas". ¿Puede usted explicar esto? 
 
Respuesta: Para el ocultista versado en las enseñanzas Rosacruces, con relación a la polaridad 
del cuerpo vital la aparente anomalía es fácilmente explicada, junto con otros hechos conoci-
dos de la profesión médica pero no explicados por ésta. 
El hombre, que tiene un cuerpo físico positivo, tiene un cuerpo vital negativo. Así es como él 
no es capaz de resistir la enfermedad tan bien como la mujer, que tiene un cuerpo físico 



 

 

negativo pero un vehículo vital positivo. Por tal razón la mujer es capaz de soportar un asedio 
de enfermedad que mataría a un hombre de dos veces su peso y de aparente vitalidad. Ella 
sufre más agudamente que el hombre; pero sobrelleva el dolor con más fortaleza. Cuando 
viene el curso favorable, su cuerpo vital positivamente polarizado parece succionar, como con 
un millón de bocas, la energía solar. Se hincha y comienza casi inmediatamente a irradiar los 
rayos rectos como una bandera que ondea al viento tan característicos de la salud, con el 
resultado de que el cuerpo físico se recupera a paso rápido. 
Por otra parte, cuando el hombre ha sido muy aporreado por la enfermedad, y comienza a 
recuperarse, su cuerpo vital negativamente polarizado es como una esponja. Absorberá toda la 
energía solar que puede, pero la avidez notable del cuerpo vital de la mujer falta. Por 
consiguiente, tarda un gran tiempo debatiéndose con la muerte, y como es fácil que se dé por 
vencido ante la lucha, sucumbe más a menudo. 
Hay también otra razón para la mayor mortalidad entre los niños. Los estudiantes de la 
filosofía Rosacruz están familiarizados con la ley que gobierna la mortalidad infantil, a saber, 
que cuando el Ego que ésta por morir es muy molestado por las sonoras e histéricas 
lamentaciones de sus deudos, el barullo propio de la muerte por accidentes ferrocarrileros, 
incendios, guerras y cosas semejantes, no puede concentrar su atención en el panorama de la 
vida que entonces pasa en revista, de manera muy semejante a la película proyectada sobre 
una pantalla. 
Este panorama debe ser grabado sobre el cuerpo de deseos para formar, la base de los 
sentimientos de pena o placer en el Purgatorio y en el Primer Cielo, siendo el dolor 
transmutado en conciencia para advertir al Ego en vidas futuras de no cometer otra vez los 
errores del pasado. El placer sentido por causa de las buenas acciones de la vida genera virtud 
para estimular al Ego o hacer mejores cosas en vidas posteriores. Cuando el Ego es seriamente 
perturbado en su concentración en el panorama de la vida, la grabación no actúa sobre los 
sentimientos como debiera, y de este modo la experiencia de la vida se perdería si no fuese 
porque los Más Altos Poderes intervienen y le hacen morir en la infancia en su próxima 
existencia. Los vehículos sutiles no nacen al mismo tiempo que el cuerpo físico. Los frutos de 
la vida anterior son entonces incorporados en ellos después de la muerte en la infancia, y en el 
lapso de pocos años el Ego busca un nuevo renacimiento y vive su normal longitud de tiempo 
sobre la tierra. 
Con esta disposición, un enorme número de niños están predestinados a morir en la infancia, 
porque las guerras y el velar a los muertos con lamentaciones, han privado a millones de Egos 
de la paz en el tiempo de la muerte. Esta presente guerra (1916) agregará más millones. Así es 
que la mortalidad infantil debe continuar afligiendo nuestros corazones hasta que aprendamos 
la ciencia de la muerte y cómo ayudar al difunto, así como hemos aprendido a cuidar del niño 
recién nacido. Nosotros con nuestras pequeñas y finitas mentes, hemos ya aprendido a usar las 
líneas de menor resistencia para alcanzar nuestros fines. Hemos estudiado la conservación de 
la energía, y podemos estar seguros de que las grandes Jerarquías Divinas que tienen a su 
cargo la evolución pueden usar métodos similares con mayor eficiencia. Por tanto, puesto que 
los bebés deben morir por las razones apuntadas, ¿qué cosa más natural que dejar que tantos 
como estén predestinados tomen un cuerpo masculino con un cuerpo vital negativo, el cual 
sucumbirá más fácilmente a los rigores de la existencia física? 
Sin embargo, no se negará que un gran número de muertes en la infancia son debidas a la falta 
de comprensión de la compleja constitución del ser humano, la cual incluye los vehículos más 
sutiles que el que vemos y que comúnmente creemos que constituye el organismo entero. 
Aunque el cuerpo vital de un infante está todavía comparativamente in organizado al tiempo 
de nacer, el éter que va a usarse para completarlo, está dentro del aura, listo para ser 
asimilado, y si alguna persona está en los alrededores del niño débil y anémico, esta persona 



 

 

es un vampiro inconsciente y extrae del almacén el éter no asimilado del infante mucho más 
fácilmente que del de un adulto, cuyo cuerpo vital está completamente organizado. 
Naturalmente la persona débil extrae más fácilmente éter que está negativamente polarizado, 
como es el caso del cuerpo de un niñito, que el éter positivo de la niña. Por tanto, también en 
esta forma cuenta la mayor mortalidad de los bebés, junto con muchas muertes no debidas a la 
ley enunciada. 
Si esto fuera conocido y creído, un gran paso habría sido dado para salvar a los infantes, 
porque entonces podrían tomarse precauciones. En primer lugar, los niños deberían dormir en 
una cuna tan lejos de la madre como sea posible para que su aura no se mezcle con la del niño. 
Una madre débil no debe dar de mamar a su niño, sino obtener, si es posible leche fresca y ca-
liente de vacas sanas y bien nutridas, o todavía mejor, de cabras, porque entonces la leche 
fresca está sobrecargada del éter del animal y tiene una energía vital no apreciada por el 
químico que hace un simple análisis físico de sus constituyentes químicos. Y por fin, pero no 
menos importante, el masaje del bazo y la estimulación de los nervios viscerales, cuidadosa y 
persistentemente practicados, ayudará a la contraparte etérica de ese órgano en su actividad de 
especializar la energía solar de la cual dependen tanto los procesos vitales, como los pulmones 
del aire. 

 
PREGUNTA Nro. 29 
 
INMORTALIDAD DEL ALMA 
 
Se supone comúnmente que cada alma individual ha tenido un principio, pero sin embargo 
está de tal manera constituida que es imperecedera. Esta idea fue puesta en duda por un 
individuo que cree que la muerte es el fin de todo y a mi me gustaría encontrar algún 
argumento o pasajes de la Biblia para poder convencerle de que está errado. ¿Me ayudaría 
usted, por favor? 
 
Respuesta: Aunque existen suficientes maneras por medio de las cuales es posible demostrar 
que la muerte no lo acaba todo, no tenemos ninguna cantidad de argumentos que convencerá a 
quien no desea ser convencido. Usted recordará la parábola que Cristo narró acerca del rico y 
de Lázaro, quien murió, y cuando el rico deseaba que le fuese permitido a Lázaro volver de 
entre los muertos para prevenir a sus hermanos, Cristo dijo: "Si no oyen a Moisés y a los 
profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantare de los muertos". Y ése es el punto. 
Hemos oído manifestar a los que se dicen científicos que ellos no se convencerían de la vida 
después de la muerte aun cuando viesen real y verdaderamente un fantasma, porque habiendo 
establecido mediante la razón y la lógica, a su completa satisfacción, que no hay fantasmas, 
considerarían que ellos mismos estarían sufriendo una alucinación si efectivamente viesen una 
aparición. 
Tampoco es posible dar a usted afirmaciones autorizadas tomadas de la Biblia. La palabra 
"inmortal" no se encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces se decía "Muriendo, morirás", 
y la larga vida se tenía como una recompensa a la obediencia. Tampoco es hallada la palabra 
en los Cuatro Evangelios, pero en las epístolas de Pablo aparece seis veces. En un pasaje habla 
de que Cristo sacó a la luz la inmortalidad en el evangelio. En otro nos dice que "esto mortal 
debe ser vestido de inmortalidad". En el tercer pasaje aclara que esta inmortalidad es dada a 
los que la busquen. En un cuarto pasaje habla de nuestro estado "cuando esto mortal fuere 
vestido de inmortalidad". En un quinto pasaje declara que sólo Dios tiene inmortalidad, y el 
sexto pasaje es una adoración al Rey de los siglos, inmortal e invisible. Así es que la Biblia de 
ninguna manera enseña que el alma es inmortal, pero por otra parte dice enfáticamente que "el 



 

 

alma que peque, debe morir". 
Si el alma fuese inherente e intrínsecamente imperecedera, tal cosa sería una imposibilidad. 
Tampoco podemos probar la inmortalidad por medio de la Biblia citando pasajes como éste de 
Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al Mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que cree en él, no se pierda, más tenga vida eterna". Si confiamos en estas 
palabras para probar que el alma no tiene fin, sino que posee vida interminable, también 
debemos aceptar los pasajes que afirman que las almas están condenadas a tormento eterno 
como lo proclaman algunas iglesias ortodoxas. Pero lo cierto es que estos pasajes no prueban 
que haya bienaventuranza o tormento eternos. Si usted toma el Diccionario griego de Liddel y 
Scott y busca la palabra eterno, encontrará que la palabra así traducida es una palabra griega, 
"aionian", que significa «por un corto tiempo", "una edad", "tiempo limitado", "la duración de 
una vida". Usted fácilmente echará de ver esto en el caso de Onésimo con relación al cual 
escribe Pablo a Filemón: "Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para 
que le recibieses para siempre". Estas palabras: para siempre" podrían significar solamente los 
pocos años de la vida de Onésimo sobre la tierra, y no una duración infinita. 
¿Cuál es entonces la solución? ¿Es la inmortalidad sólo una ficción de la imaginación, 
imposible de probarse? De ninguna manera, pero debemos establecer claramente la diferencia 
entre el alma y el Espíritu. Estas dos palabras son muy a menudo tomadas como sinónimos, y 
no lo son. Tenemos en la Biblia la palabra hebrea Ruach, y la palabra griega Pneuma, las 
cuales significan ambas Espíritu, mientras que la palabra hebrea Neshammah y la palabra 
griega Psyke significan alma. En adición a éstas tenemos la palabra hebrea Nephesh, que 
significa soplo, aliento, pero que ha sido traducida por Vida en algunos pasajes y Alma en 
otros, según convenía al propósito de los traductores de la Biblia. Y esto es lo que crea la 
confusión. Por ejemplo, se nos dice en el Génesis que Jehová formó al hombre del polvo de la 
tierra y sopló en sus narices el soplo o aliento (Nephesh) y el hombre se convirtió en una 
criatura que respira (Nephesh chayim), no en un alma viviente. 
Con respecto a la muerte se nos dice en Eclesiastés 3:19-20, y también en otros lugares, que 
no hay diferencia entre el hombre y el animal, "como mueren los unos, así mueren los otros; y 
una misma respiración tienen todos" (otra vez Nephesh). Así es que se nos indica que el 
hombre no tiene preeminencia sobre la bestia y que todos van a un lugar. Pero hay una 
distinción muy definida entre el Espíritu y el Cuerpo, porque se nos dice que cuando el cordón 
plateado se quiebre entonces el polvo (cuerpo) se tornará a la tierra, como era, y el Espíritu se 
volverá a Dios que lo dio". 
La palabra muerte no está aquí ni en ninguna parte conectada con el Espíritu, y la doctrina de 
la inmortalidad del Espíritu se enseña definidamente una vez, por lo menos, en la Biblia, en 
Mateo 11-14, en cuyo pasaje dijo el Cristo hablando de Juan el Bautista: "Este es Elías". El 
Espíritu que había animado al cuerpo de Elías había renacido como Juan el Bautista. Por 
consiguiente el Espíritu debe haber sobrevivido a la muerte del cuerpo de Elías y haber sido 
capaz de continuar su vida. 
Para enseñanzas más profundas y definidas con referencia a este asunto debemos ir, sin 
embargo, a la enseñanza mística, y leemos en el Concepto Rosacruz del Cosmos que los 
Espíritus virginales enviados al desierto del mundo como chispas de la Llama Divina, la cual 
es nuestro Padre Celestial, primero sufrieron un proceso de involución en la materia, cada 
chispa cristalizándose en un triple cuerpo. Luego les fue dada la mente, y llegó a ser el punto 
de apoyo sobre el cual la involución se vuelve evolución, y la epigénesis) o habilidad creadora 
divina inherente al Espíritu interno, es la palanca por medio de la cual el triple cuerpo se espi-
ritualiza en forma de la triple alma y se amalgama al triple Espíritu, siendo el alma el extracto 
de la experiencia mediante la cual el Espíritu evoluciona de la ignorancia a la omnisciencia, de 
la impotencia a la omnipotencia, y así, finalmente, se hace semejante a su Padre Celestial. 



 

 

Para nosotros, con nuestras limitadas capacidades presentes, es imposible aun concebir la 
magnitud de esta tarea, pero podemos comprender que estamos todavía muy, muy lejos de la 
omnisciencia y de la omnipotencia, de suerte que esto requiere muchas vidas. En 
consecuencia, tenemos que ir a la escuela de la vida, así como el niño va a nuestras escuelas 
de aquí. Y así como hay noches de descanso entre los días de escuela del niño, así también 
hay noches de muerte entre los días de escuela de la vida. El niño reanuda sus estudios cada 
día en el punto en donde los dejó la tarde anterior. Así también nosotros, al volver al 
renacimiento, reanudamos las lecciones de la vida donde fueron interrumpidas en nuestra 
previa existencia. 
Si se pregunta por qué no recordamos nuestras existencias anteriores si las hemos tenido, la 
respuesta es fácil. No recordamos ahora lo que hicimos hace un mes, un año o hace unos 
pocos años. ¿Cómo podríamos, entonces, recordar tan atrás? Teníamos un cerebro diferente 
entonado con la conciencia de la vida anterior. Sin embargo, existen personas que recuerdan 
sus existencias pasadas y muchas están cultivando esta facultad cada año, facultad que está 
latente en cada ser humano. 
Pero como Pablo dice muy atinadamente en la epístola a los corintios Cap. 15 Ver. 14: "Si los 
muertos no resucitan, nuestra fe es vana, los más miserables somos de todos los hombres". Por 
consiguiente el neófito que ha pasado por la puerta de la iniciación al mundo invisible es 
siempre llevado junto al lecho de un niño agonizante. Ve al Espíritu salir del cuerpo a la 
muerte y se le pide que siga al mismo en el mundo invisible hasta que tome un nuevo 
nacimiento. Para este propósito se escoge generalmente un niño que esté destinado a renacer 
dentro del término de un año o dos. Así, en un lapso comparativamente corto, el neófito ve por 
sí mismo como un Espíritu pasa a través del portal de la muerte y entra a la vida física de 
nuevo a través de la matriz. Así es como obtiene la prueba. La razón y la fe deben ser 
suficientes para aquellos que no están preparados para pagar el precio del conocimiento 
directo, el cual no se compra con oro. El precio es pagado por medio del esfuerzo de una vida 
entera. 
 
PREGUNTA Nro. 30 
 
¿DESTINO O LIBRE ALBEDRÍO? 
 
¿Podemos nosotros, por medio de la fuerza de voluntad, controlar los aspectos que aparecen 
en nuestro horóscopo? ¿Tenemos algún derecho de cambiar así el destino traído de nuestra 
ultima vida? 
 
Respuesta: ¿Podemos por medio de la fuerza de voluntad controlar los aspectos de nuestro 
horóscopo? Esta es ciertamente una gran pregunta, pero podemos decir que si los aspectos del 
horóscopo de uno no pueden ser controlados, y tenemos que proceder así y asá, entonces 
mejor nos podríamos acostar, tomar nuestra medicina y esperar. Si el destino domina y 
estamos inermes en el océano de la vida, ¿cuál podría ser la utilidad de estudiar astrología? 
Pero, gracias a Dios, hay un factor que no se muestra en el horóscopo, y este factor es la 
voluntad del hombre. En esto consiste toda la diferencia. 
Supongamos que dos personas tienen los mismos aspectos en sus horóscopos; pueden haber 
nacido alrededor del mismo tiempo y de esta manera pueden tener horóscopos muy parecidos 
en muchas particularidades. Tienen el mismo signo saliente y los mismos planetas están en 
conjunción. Supongamos que tiene las mismas aflicciones con respecto a uno de los planetas 
mayores, y uno, se sienta y dice: "No puedo hacer nada. Así es la cosa. Simplemente tengo 
que soportarlo. De nada vale luchar". Y el otro dice: Yo no voy a someterme. Voy a pararme 



 

 

en mis botas a luchar. La actitud mental del último cambiará totalmente las cosas para él. 
Por eso es por lo que no podemos predecir con certeza absoluta. En el noventa y nueve por 
ciento de los casos podemos predecir con certeza porque la mayoría de la gente se deja llevar 
por la corriente, pero ésa es justamente la razón para estudiar astrología. Por medio de la 
ciencia estelar sabemos lo que viene, y si vemos algo malo, podemos decir: "sé que viene una 
cierta influencia y yo no voy a dejarme llevar por ella". Hemos visto, sin embargo, muchos, 
muchos casos, en los que la gente es dominada por las estrellas a despecho de todo. Hemos 
dicho a una persona que cierta influencia se dejaría sentir y que ella actuaría imprudentemente 
para su propio daño si no tuviese cuidado, y en el mismo momento predicho va y hace 
exactamente la misma cosa contra la cual la advertimos. 
Sin embargo, existe este gran consuelo: las estrellas impelen pero no compelen. Esta es la base 
sobre la cual deberíamos trabajar con las estrellas para sacar todo el provecho de nuestro 
horóscopo. Cuando veamos venir los buenos aspectos, algo que promueve el crecimiento 
anímico, tratemos de aprovecharnos de ellos por todos los medios. Demasiado a menudo la 
gente se siente propensa a dejar que los buenos aspectos tengan cuidado de ella, y sucede lo 
mismo con los malos aspectos. Si vamos o, no a poner nuestra parte, es algo que no puede 
predecirse. 
¿Tenemos algún derecho de cambiar el destino que traemos? Ciertamente: esto es lo que se 
espera de nosotros. En una vida anterior nos dejamos influenciar por una posición estelar 
especial, y ahora tenemos que enfrentarnos de nuevo con ella. Ahora estamos aquí 
precisamente con el propósito de aprender a guiarnos nosotros mismos y dominar nuestras 
estrellas, y esto es precisamente para lo que se nos da la ciencia de la astrología. Debemos 
tratar de hacer todo lo mejor que podamos con este conocimiento; de otra manera puede 
convertirse en una maldición. Hay gente que constantemente consulta su horóscopo con la 
siguiente actitud: "Me voy a enfermar y puedo ver que la muerte es cierta", etc. Si ésa es la 
manera en que vamos a usar este conocimiento es mejor que no estudiemos astrología. 

 
 
PREGUNTA Nro. 31 
 
MODIFICACIÓN DEL KARMA 
 
¿Es licito interferir con el Karma, o debemos afirmar nuestra divinidad y elevarnos por encima 
de las circunstancias por la afirmación de nuestra divina naturaleza? 
 
Respuesta: Una pregunta semejante fue hecha al señor Max Heindel en una de sus recientes 
conferencias en Los Ángeles, y él contestó más o menos así: Si bien es cierto que todas las 
grandes religiones son divinamente dadas, hay una religión para los pueblos occidentales, así 
como existe el Hinduismo para el pueblo de la India, y no vemos ninguna razón para copiar la 
terminología hinduista y obligar a la gente de aquí a aprender sánscrito cuando tenemos una 
lengua tan excelente de por sí, con palabras capaces de expresarlo todo. Para aclarar las cosas 
pongamos un ejemplo de lo que ocurrió hace algunos años. Existía en ese tiempo una 
controversia en el seno de una sociedad que comete el error de promulgar enseñanzas 
orientales y usar sus términos aquí en Occidente. La disputa era acerca de la palabra Avyakta. 
Ni aún los hindúes están seguros del significado de su terminología. Fueron usados toneladas 
de papel y barriles de tinta para poner fin a la controversia y la siguiente parece ser la defi-
nición que adoptaron por mutuo acuerdo: Avyakta es Parabraham envuelta en Mulaprakriti, de 
la cual sus Upadhis son hechos durante el Manvantara, y en la cual se reabsorberán de nuevo 
al arribo del Pralaya. Max Heindel dijo entonces que él esperaba que el auditorio hubiese 



 

 

comprendido el significado de la palabra "Avyakta". Cuando la concurrencia rió y movió sus 
cabezas, y el que habla expresó sus sentimientos por la falta de comprensión del auditorio con 
relación a una explicación tan eruditamente elevada, el que habla, decimos, trató de usar el 
lenguaje ordinario, la variedad común de inglés, para ver si esto resultaba: "Avyakta es la 
Divinidad envuelta en la Sustancia Raíz Cósmica, de la cual sus vehículos son hechos durante 
el Día de Manifestación, y en la cual se reabsorberán a la llegada de la Noche Cósmica. 
Cuando el auditorio hubo declarado que comprendió esta explicación, el señor Heindel dijo 
que lo mismo sucede con la palabra Karma". En los Estados Unidos y además en una gran 
parte del mundo, todo el mundo sabe lo que es "una deuda de destino sin previa explicación, y 
hay un número de otras palabras inglesas que pueden ser usadas con mejor resultado que la 
palabra hindú karma, que carece de significado para la mayoría de los occidentales. El que 
habla también sostuvo que palabras tales como “astral” y “encarnación” estaban fuera de lugar 
porque han sido inventadas para significar algo no muy bien definido. Lamentó que la palabra 
"encarnación" haya sido usada en nuestra más antigua literatura, especialmente en el Cosmos. 
Los Hermanos Mayores, quienes le dieron la enseñanza en alemán, siempre usaron la palabra 
"Wiedergeburt", que significa renacimiento, y hay mucha diferencia entre los dos términos, lo 
cual puede ser que no parezca a primera vista. 
Para un "Espíritu" es posible encarnar en un cuerpo adulto, echando a su poseedor de su 
vehículo, obsesando el cuerpo, pero cuando decimos renacimiento, no existe, ni puede existir, 
otro significado. En vista de estos hechos, el que habla insta a los estudiantes a no usar nunca 
el término “encarnación”, sino siempre la palabra renacimiento. Continuando, él contestó la 
pregunta como sigue: "Ahora tomaremos la primera parte de la pregunta: ¿Es lícito interferir 
con el destino? Y para arribar a una conclusión, primero veamos ¡quién hizo el destino! 
Nosotros lo hicimos. NOSOTROS pusimos en movimiento la fuerza que ahora ha madurado 
convirtiéndose en destino, y habiéndolo creado, tenemos ciertamente el derecho de cambiarlo 
hasta donde es posible. De hecho ésta es la marca distintiva de la Divinidad: regirnos nosotros 
mismos. La gran mayoría de la humanidad se ve dominada por los astros, los cuales 
componen el "Reloj del Destino". Los doce signos del Zodíaco corresponden a las doce horas 
del día y de la noche; los planetas pueden ser comparados a la manecilla horaria y nos señalan 
el año en el que una cierta deuda de destino está madura para expresarse en nuestras vidas. La 
Luna indica el mes, y atrae ciertas influencias que nosotros sentimos sin tener conciencia de 
que están siendo ejercidas, o sin nuestra comprensión de su finalidad. 
Sin embargo, estas influencias tenderán a alinear nuestras acciones con el destino que hemos 
creado en años pasados o en vidas anteriores, e invariablemente la cosa pronosticada sucederá.  
Esto es, sucederá, a menos de que nosotros hagamos nuestra parte. Sí, existe un a menos que, 
gracias a Dios, porque si no fuera así, si no hubiese posibilidad de cambiar el destino, enton-
ces podríamos también sentamos y decir: "Comamos, bebamos y alegrémonos, que mañana 
moriremos". Estaríamos entonces en manos de un destino inexorable y seríamos incapaces de 
hacer nada por nosotros mismos. Pero, gracias a Dios, existe una probabilidad que no es 
mostrada en el horóscopo, a saber, que la humana VOLUNTAD se afirme y evite el destino. 
Recordaréis aquel bello poemita que aparece en el Concepto Rosacruz del Cosmos: 
 

"Un barco zarpa para el este y otro para el oeste  
con el mismísimo viento para los dos: 
es el rumbo y no el huracán 
el que determina el camino que llevan." 

 
Es de la más grande importancia que determinemos el rumbo de la barca de nuestras vidas 
como lo deseamos, y nunca tener escrúpulos de interferir con el destino. 



 

 

Esto también nos lleva a la idea de las "afirmaciones" como factor en la vida. Esto en sí 
mismo es estúpido. Es trabajo y acción lo que necesitamos en la vida, como usted podrá 
fácilmente verlo por medio de una ilustración. Supongamos que una semillita de esos bellos 
claveles estuviese dotada de lenguaje, y que hubiese venido a nosotros, diciendo: "Soy un 
clavel". No le contestaríamos nosotros?: "No, no eres un clavel, tú, cosita tonta. Tienes las 
potencialidades en ti, pero tendrás que ir al jardín y enterrarte por un tiempo y crecer. 
Solamente por este proceso puedes convertirte en un clavel, nunca por medio de 
afirmaciones". Similarmente sucede con nosotros mismos. Todas las “afirmaciones” de 
divinidad son vanas a menos que se acompañen de acciones de carácter divino. Los hechos 
probarán nuestra divinidad en una forma que nunca podrían hacerlo las palabras. 
 
PREGUNTA Nro. 32 
 
EL FRUTO DE LA EVOLUCIÓN 
 
¿Qué es lo que traemos como resultado de la jornada evolucionaria? ¿Si el Espíritu es perfecto 
en el principio, qué podemos agregar? 
 
Respuesta: Se nos ha enseñado que en el principio de la Manifestación, Dios, el Gran Espíritu, 
diferencia dentro de Sí Mismo (no de Sí Mismo) un número de Espíritus que son como 
chispas en una llama, que participan de la naturaleza divina; sin embargo, nadie pretenderá 
que la chispa sea tan buena y tan iluminadora como la llama, aunque sea de la misma esencia. 
Antes de la diferenciación, estos Espíritus poseían y participaban de la divina 
omnisconciencia, omnisciencia, y otros atributos. Estas divinas facultades están latentes en 
ellos, y el peregrinaje a través de la materia, la jornada evolucionaría, ha sido concebida con el 
propósito de convertir estas chispas en llamas y desarrollar los atributos latentes 
convirtiéndolos en atributos potentes, de modo que lleguen a ser poderes dinámicos, listos 
para su uso por parte de cada espíritu individual. 
Sin embargo, hay algo más ventajoso. Cuando el viento sopla sobre un campo de heno recién 
cortado, absorbe y lleva consigo la fragancia de miríadas de flores. Está cargado de la esencia 
peculiar de ese campo. En otro lugar donde el viento sopla sobre un jardín de rosas o de 
azahares, recoge un aroma diferente. Cosa similar sucede con los Espíritus evolucionantes. 
Cada uno, durante los soplos en el campo evolucionario recoge el perfume de su experiencia 
individual, y al final de la evolución, cuando, como Hijos Pródigos, retornemos al seno del 
Padre, cada uno de nosotros llevará consigo el aroma de su particular e individual experiencia 
en la jornada evolucionaria. Esta esencia compuesta será entonces amalgamada con el grande 
y Divino Espíritu del Padre; entonces todos participaremos de las experiencias de los otros, y 
el Padre participará de toda nuestra experiencia. Así es que habrá una ganancia distinta para 
todos los Espíritus evolucionantes, porque además de haber desarrollado nuestra propia 
individualidad, captaremos y participaremos de todo el conocimiento y experiencias obtenidas 
por todos los otros Espíritus de nuestra oleada de vida. 
 
 
PREGUNTA Nro. 33 
 
PUNTO DE VISTA ROSACRUZ SOBRE LA PENA CAPITAL 
 
¿Están de acuerdo los Rosacruces con la pena capital? Si es así, sírvase explicar las razones 
para ello. ¿Cuando un hombre ha sido ejecutado, cae bajo la ley de la mortalidad infantil en su 



 

 

próxima vida y morirá siendo niño como las victimas de accidentes? 
 
Respuesta: Las enseñanzas Rosacruces no están nunca en conflicto con la religión cristiana, y 
sabemos que de acuerdo con la doctrina de Cristo, el principio o ley del Talión, "ojo por ojo y 
diente por diente", está absolutamente errado. Además, desde el punto de vista oculto, existen 
otras buenas razones por las cuales la pena capital es enfáticamente la peor manera posible de 
tratar con un hombre peligroso. En tanto que tal hombre esté en el cuerpo físico, es fácil 
controlarlo y ubicarlo en un lugar donde no pueda hacer ningún daño a la sociedad, pero 
cuando le colgamos o electrocutamos, en realidad lo que hacemos es ponerlo en libertad en el 
Mundo del Deseo, desde donde le es posible influenciar a otros en mucha más grande 
extensión que aquí. 
Tales gentes que constituyen una amenaza para la sociedad no tardan en encontrar sus 
posibilidades y en tomar ventajas de ellas. Incitan a otros individuos que tengan algún 
resentimiento contra la comunidad a llevar a cabo sus planes instigándoles a cometer 
asesinatos o violaciones, arruinar edificios o tal vez satisfacer algún resentimiento personal 
contra algún enemigo quitándole la vida. Así pues, el condenarlo a la pena capital, puede 
originar un cierto número de nuevas fechorías. Por otra parte, si el asesino estuviese en prisión 
para seguridad de la comunidad, es posible que durante los años pasados en la cárcel cambie 
su modo de ver las cosas. Gran número de ellos se arrepienten de sus crímenes, y luego, 
cuando fallecen y pasan al Mundo del Deseo, ya no son una amenaza para la sociedad y no 
ejercerán influencia maligna sobre los demás. 
Por estas razones la pena capital es en realidad contraria al propósito que con ella se persigue, 
porque no actúa asustando y sirviendo de ejemplo a otros, sino que, por el contrario, fomenta 
el crimen. Así es que, aun aparte del hecho de que la práctica de la vindicta pública está 
totalmente errada, de que no tenemos derecho de quitar una vida que no podemos dar y de que 
a veces un hombre inocente es declarado culpable y ejecutado por un crimen que nunca 
cometió, mientras que el verdadero asesino se escapa, la pena capital debe ser abolida para 
reducir el crimen. 
Refiriéndome a su pregunta de si un asesino que ha sido ejecutado tiene que morir siendo niño 
en la próxima vida, contestamos sí. De acuerdo con la ley de la mortalidad infantil, cualquiera 
que muera bajo horribles circunstancias, tales que no pueda concentrarse sobre el panorama de 
su vida, el cual es revisado inmediatamente después de la muerte, no recoge los frutos de su 
vida pasada. Cuando una persona es ejecutada, la impresión, la cólera y el resentimiento que 
tiene, los horrores del proceso entero, le privan de la paz y de la quietud necesarias para el 
trabajo post-mortem, de tal suerte que no obtendrá el registro o copia del panorama de la vida 
recién concluida, el cual debe grabarse sobre el cuerpo de deseos. Por lo tanto, esta pérdida 
tiene que ser compensada mediante una obra educacional hecha después de que la persona 
haya muerto como un niño en la próxima vida, con los lineamientos exactos que hemos 
expuesto en otros lugares de nuestra literatura en los que se explica la ley de la mortalidad 
infantil. 
 
 
PREGUNTA Nro. 34 
 
ALMAS VIEJAS Y JÓVENES 
 
Usted ha hablado de almas jóvenes. ¿No comenzaron todas esta vida terrestre al mismo 
tiempo? ¿O es que algunas proceden de una oleada de vida anterior? 
 



 

 

Respuesta: La explicación detallada de esta importante pregunta se ha dado en el Concepto 
Rosacruz del Cosmos, particularmente en el capítulo sobre rezagados y principiantes, pero 
podemos decir brevemente que la oleada de vida humana que ahora evoluciona sobre la tierra 
comprende cerca de seis billones de Espíritus. Actualmente alrededor de 1.500 millones están 
encarnados, de modo que hay cerca de tres cuartos de la ola de vida humana en los mundos 
invisibles. A ciertos intervalos de nuestro desenvolvimiento habita la tierra el cincuenta por 
ciento, revestidos de sus terrestres cuerpos físicos. También debe ser recordado que, además 
de éstos, que pertenecen únicamente al rayo terrestre, existen otras huestes habitando Marte, 
Mercurio. Venus, y los otros planetas. 
Sin embargo, el total y vasto conjunto de Espíritus virginales comenzó su evolución en 
nuestro sistema solar al mismo tiempo con una existencia semejante al mineral. No obstante, 
se originaron pronto diferencias. Se halló que algunos eran mucho más adaptables que otros y 
naturalmente progresaron más rápidamente que sus hermanos que se convirtieron en 
rezagados. Conforme avanzábamos a lo largo del sendero evolucionario, el número de 
precursores se hizo más y más pequeño, y el núcleo de rezagados aumentó proporcionalmente, 
hasta que ahora encontramos a los precursores de la oleada de vida humana evolucionando 
sobre la tierra en el Mundo Occidental encarnados en cuerpos de tez blanca. Hablamos de 
ellos como de almas más viejas porque son más viejos en experiencia, mientras que las así 
llamadas razas inferiores, tales como los hindúes, los negros, los chinos, etc. pueden ser 
llamados almas jóvenes a causa de que son jóvenes en experiencia y desarrollo. 
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que ésta es solamente la regla general. Existen muchas 
almas jóvenes atraídas al occidente por lazos de bondad y de servicio, o por el odio y el deseo 
de venganza debido a la asociación en vidas pasadas. También encontramos almas viejas 
nacidas entre las así llamadas razas inferiores con el propósito de ayudarlas a elevarse a un 
nivel superior. Por consiguiente, el color de la piel no es una indicación cierta de la edad del 
alma, así como tampoco el color de la cubierta de un libro revela su naturaleza. Debe ser 
entendido también que los términos "razas superiores e inferiores" y "almas viejas y jóvenes" 
no deben ser considerados de ninguna manera que reflejen o indiquen superioridad e 
inferioridad. Los Señores de Venus y los Señores de Mercurio, Quienes nos ayudaron en 
nuestra evolución, son también Espíritus pertenecientes a nuestra oleada de vida y se han 
desarrollado tan inconmensurablemente más allá de nuestra presente categoría que pueden 
mirarnos en la misma forma que un joven adulto mira a su hermanito o hermanita más 
pequeños. 
 
 
PREGUNTA Nro. 35 
 
EDAD DEL ALMA 
 
Usted algunas veces habla de almas jóvenes y de almas viejas. ¿No comenzamos esta vide 
terrestre todos al mismo tiempo? o vinieron algunos de una previa oleada de vida? ¿No son 
todos los blancos de la misma edad anímica? 
 
Respuesta: Sí, comenzamos al mismo tiempo como Espíritus virginales nuestro peregrinaje 
evolucionario, pero desde el mismo principio hubo algunos que eran más adaptables que otros 
al ambiente. Por consiguiente desde el mismo comienzo ha habido algunos que se han 
rezagado en la escuela de la vida, exactamente como sucede con los niños de nuestras escuelas 
hoy día. 
Algunos son más precoces que otros, y estos precoces de la escuela de la vida son 



 

 

naturalmente capaces de pasar las diferentes fases de la evolución llevando consigo un más 
alto grado de conciencia que los otros. 
Así es que la oleada de vida que es ahora humana ha sido automáticamente dividida en un 
número de clases que ahora vemos bajo la forma de hombres blancos, negros, rojos y 
amarillos, y los más atrasados de la escuela son ahora los monos antropoides. Por otra parte 
hay también algunos que han sido particularmente precoces y que han tomado grados más 
elevados en la evolución que la mayoría de la humanidad. Son, comparativamente hablando, 
muy pocos sin embargo, y los encontramos como Iniciados, Adeptos y Hermanos Mayores de 
la Humanidad, quienes están en lo más alto de la escala de la oleada de vida humana. Por lo 
tanto, es cierto que todos nosotros hemos estado el mismo tiempo en el camino de la 
evolución, pero algunos han sido más adaptables, más diligentes. En consecuencia han cose-
chado para sí mismos una mayor cantidad de experiencia. Esto es lo que realmente constituye 
la edad del alma, de modo que aquellos que han alcanzado la más elevada cantidad de conoci-
miento pueden probablemente ser llamados "almas viejas, mientras que los que están atrás de 
ellos son, comparativamente hablando, "almas jóvenes". Aquellos “espíritus” que animan a 
los antropoides puede decirse "que no tienen alma". 
 
 
PREGUNTA Nro. 36 
 
AVERIGUACIÓN DE LA EDAD DEL ALMA 
 
Desearía hacer una pregunta con relación a una afirmación hecha por Max Heindel en algunos 
de sus escritos en el sentido de que cuando el Ascendente está en Aries, ello demuestra que el 
nativo es un Alma Joven, o en otras palabras, está, como si dijéramos, en el comienzo de la 
manifestación material. En oposición a esto, también dice que siempre que el Ascendente 
ocurra en Escorpio, esto indica que la disolución ha tenido lugar como comienzo. 
Ahora bien, mientras que el aspecto Aries indica un problema físico, el aspecto Escorpio deja 
a uno en la duda. ¿Está este aspecto de Escorpio relacionado con lo físico nada mas, y de qué 
manera? ¿La disolución sigue inmediatamente o es de naturaleza gradual, culminando 
finalmente en el paso a través del signo de Piscis? 
Mar Heindel también afirma que el horóscopo de un niño sietemesino es difícil de dilucidar 
porque parece estar fuera de línea con el nativo a quien concierne. Yo soy un ejemplo de 
sietemesino y puedo garantizar la verdad de este aserto, pero tomando en consideración la 
primera parte de esta carta natal yo me encuentro desorientado con relación a cómo puedo yo 
reconciliar las condiciones de mi hogar con relación al Ascendente de cada miembro y la 
aparente indicación e inclinación de cada uno con respecto a mi mismo. 
 
Respuesta: Aunque fuese cierto que hayamos hecho la afirmación que usted nos atribuye en el 
sentido de que los que tienen Aries en el Ascendente al nacimiento son almas jóvenes, eso no 
podría servirle de guía en su caso, porque usted admite haber sido un niño sietemesino. Por lo 
tanto, los principios generales no podrían aplicarse en su caso, pero lo cierto es que nunca 
hemos hecho tal aseveración. Si usted le da una ojeada al pasaje a que se refiere, encontrará 
que la memoria le ha engañado. Lo que hemos dicho y decimos todavía es que el Espíritu nace 
bajo todos los doce signos con el fin de que pueda obtener la experiencia que viene de cada 
uno de ellos y puede ser tomado como principio general, que aquellos que han nacido con 
Aries en el Ascendente acaban de entrar en un nuevo ciclo de vida, una espiral superior en su 
sendero de evolución. 
Así que es evidente que otros de su más cercanos familiares o del medio ambiente en que 



 

 

actúan pueden tener cualquiera de los otros once signos elevándose y aun estar una o más 
espirales por debajo o por encima del que tenga Aries en el Ascendente. Cuando usted 
entienda esto, también comprenderá fácilmente que cuando una persona llega a Escorpio, 
signo de la muerte y de la disolución, los frutos de todas las vidas que vivió bajo los varios 
signos precedentes están comenzando a madurar y a disolverse, de modo que cuando el 
Espíritu progresa a través de Capricornio, Acuario y Piscis, estos frutos son gradualmente 
asimilados y la semilla madura, para la entrada del Alma en Aries y comenzar un nuevo ciclo 
de vida. 
También debe entenderse que el numero de nacimientos bajo cualquier signo particular varía 
de acuerdo con la adaptabilidad del Espíritu y la prontitud con que aprende las lecciones que 
le son dadas por las divinas Jerarquías. Puede haber un solo nacimiento bajo Aries en un cierto 
ciclo de vida y tal vez cinco o diez bajo los otros signos, y viceversa, de suerte que si dos 
espíritus estuvieran para entrar al nacimiento bajo el signo de Aries en la misma espiral 
evolutiva, y uno fuese diligente para aprender sus lecciones en la escuela de la vida, éste 
podría ser promovido a Tauro o aun a Géminis antes de que el otro salga de Aries. Entonces 
él, teniendo un gusto particular por el trabajo de Géminis podría apresurarse a pasar al otro 
que marcha lentamente por el sendero de Cáncer, y así sucesivamente. No existen reglas 
definidas. Todo depende de la calidad del Ego, y lo que uno puede hacer, no constituye un 
criterio para juzgar por lo que otro puede hacer. Así es que usted no puede discernir la 
categoría espiritual de nadie simplemente por un examen de su Ascendente. 
Solamente existe un método que da una solución aproximada al problema y muestra cuál es la 
intención de las divinas Jerarquías con relación a una vida particular, y es la comparación de 
la relativa progresión del Ascendente y del Mediocielo. Cuando usted hace esto, notará que 
uno de los dos se mueve más rápidamente que el otro. Supongamos, por ejemplo, que usted 
está progresando el horóscopo de una persona para los cuarenta y cinco años. Digamos que en 
el Mediocielo está el primer grado de Aries, y el primer grado de Cáncer en el Ascendente; 
esto en el horóscopo natal. Supongamos entonces que a la edad de cuarenta y cinco años el 
Mediocielo ha progresado a Tauro 5 y el Ascendente a Leo 15. Esto indica que el Mediocielo 
ha recorrido 35 grados, mientras que el Ascendente ha recorrido 45. El Mediocielo denota las 
tendencias y oportunidades espirituales de la vida, mientras que el Ascendente indica el lado 
material. Así que es evidente que las oportunidades colocadas delante de este Ego han sido 
principalmente materiales y la tendencia de su evolución en esta particular vida que estamos 
considerando, sería de la tierra, terrena. 
Pero sírvase notar esto: el horóscopo, como lo hemos reiterado repetidamente, indica 
únicamente las tendencias, y es completamente posible que una persona con tal horóscopo 
determine seguir su propio camino y cultivar todas las oportunidades espirituales que le sea 
posible. Si tiene suficiente fuerza de voluntad para hacer esto, puede cambiar su vida entera. 
Otra persona, cuyo Mediocielo progresa más rápidamente que su Ascendente, puede encontrar 
difícil alcanzar éxito material, pero tendría todas las oportunidades para el crecimiento 
anímico que pudiera desear en su camino. El también puede determinarse a dominar sus 
estrellas y tener éxito en cosas mundanas, pero si lo hace así o no, depende de su fuerza de 
voluntad en oposición a la influencia de los astros. 
 
 
PREGUNTA Nro. 37 
 
ASPECTOS ESPIRITUALES DEL CONTROL DE LA NATALIDAD 
 
¿Me explica, por favor, el punto de vista Rosacruz con respecto al control de la natalidad? 



 

 

 
Respuesta: En primer lugar debemos recordar que hay cerca de sesenta billones de Espíritus 
en nuestra oleada de vida, pasando a través del ciclo de la vida y la muerte, viviendo parte del 
tiempo en el mundo visible y parte en el mundo invisible. En el tiempo presente hay sólo mil 
quinientos millones de personas en la existencia física. Esto es, estamos cerca de la bajamar, y 
esto sucede siempre al final de una era. Durante el millón de años o más desde que salimos de 
la Atlántida, lo normal ha sido cincuenta a sesenta millones de personas. También debe 
decirse que los occidentales son los más adelantados de esta evolución, y por lo tanto nos toca 
enfrentarnos con los grandes problemas que son siempre inherentes a toda época de transición. 
La mujer ha sido el árbitro del destino del mundo en las civilizaciones pasadas, mientras que 
el hombre ha tenido su preponderancia en otras, como es ahora el caso. Estamos ahora en 
vísperas de una transición a una nueva Era en la que la mujer tendrá otra vez el cetro del 
poder, y el hombre tendrá que someterse a sus dictados, pero antes de eso viene una era de 
igualdad. Esta última es llamada la Era de Acuario por los ocultistas, y estamos principiando a 
sentir sus efectos desde la mitad del siglo pasado, porque el Sol, por presesión, entró a la 
órbita de influencia de la cúspide de Acuario. Sin embargo, en la actualidad todavía está en 
diez grados de Piscis. Con el lento viaje del equinoccio, el Sol no llegará al último grado de 
Acuario hasta que hayan pasado alrededor de seiscientos años. Pero durante ese tiempo habrá, 
por supuesto, tantos cambios maravillosos en nuestra categoría física, moral y mental, que al 
presente somos incapaces de concebir qué pareceremos entonces. 
Los que estamos ahora en cuerpo físico seremos seguidos por un grupo de Espíritus todavía 
más evolucionados que nosotros, quienes introducirán grandes reformas, y por el tiempo en 
que la gente que está sobre la tierra en la actualidad haya renacido, habrán pasado cerca de 
cuatrocientos años de la Era de Acuario, de tal suerte que el Mundo habrá comenzado a 
trabajar en la línea de desarrollo peculiar de ese tiempo. Los Espíritus atrasados que nazcan en 
aquella atmósfera de gran desarrollo intelectual obtendrán por ese medio una inmensa 
elevación, obedeciendo al mismo principio de que un conductor eléctrico que es puesto en 
estrecha proximidad con un alambre de alta tensión recibirá automáticamente una carga de 
menor voltaje, así, pues, cada clase o grupo que se eleva, ayuda también a elevarse a aquellos 
que están más abajo en la escala de la evolución. El asunto de la población, entonces, no está 
enteramente controlado por los individuos, o por leyes humanas. Las divinas Jerarquías que 
guían nuestra evolución arreglan el asunto como se requiere para el mayor beneficio de todos, 
y el número de la población está más en sus manos que en las nuestras. 
Esto no significa que no podamos o no debamos ejercer control de la natalidad en alguna 
medida según se sugiere por parte de los que son responsables por este movimiento. También 
es cierto que uno debe ayudar a la gente en el lugar en que se hallan, y no donde debieran 
estar. Las enseñanzas Rosacruces enfatizan el hecho de que lo semejante atrae a lo semejante, 
y por lo tanto es un deber por parte de los que son bien desarrollados física, mental y 
moralmente, proveer un ambiente adecuado para los muchos Espíritus que buscan el 
renacimiento, en la medida en que lo permitan sus circunstancias físicas y económicas. Este 
deber es todavía más imperioso para aquellos que están también desarrollados espiritualmente, 
porque una entidad espiritual elevada no puede entrar a la existencia física a través de una 
concepción impura. Pero cuando un matrimonio ha llegado al punto en que se estima que, o es 
peligroso para la salud de la madre tener más hijos, o la obligación financiera estaría por en-
cima de sus medios, entonces deberían vivir una vida de continencia, no satisfaciendo la 
naturaleza pasional ni tratando de obstruir por medios artificiales el camino de los Egos que 
desean tomar ventaja de la oportunidad que se les ofrece para renacer mediante la indulgencia 
sexual de tal pareja. 
Esto naturalmente requiere un avance espiritual considerable, así como dominio propio. Hay 



 

 

muy pocos capaces de vivir  tal vida, y predicar continencia al espécimen ordinario de hu-
manidad, es lo mismo que predicar a un muro de piedra. El individuo corriente no puede 
comprender que esto es necesario, aun llega a creer que esto interferiría con su salud, porque 
las falsas aseveraciones acerca de la necesidad de ejercer la función natural han conducido a 
muchos resultados deplorables. Aunque fuese persuadido de que debe sacrificarse por el bien 
de su cónyuge y de los hijos que ya ha traído al mundo, probablemente sería totalmente 
incapaz de refrenarse, particularmente porque la gente que se encuentra en modestas 
circunstancias, generalmente no pueden tener dormitorios separados. Por consiguiente puede 
ser necesario enseñar a estas personas el control de la natalidad por medios científicos. Sin 
embargo, nosotros somos de la opinión de que aunque ellos sean incapaces de comprender la 
razón por la cual debe ser observada la continencia, e incapaces de practicarla por falta de 
dominio propio, la enseñanza espiritual debe darse reiteradamente, para que así como la tenaz 
gota cava la piedra, a su tiempo las generaciones futuras aprenderá a apoyarse en su propia 
fuerza de voluntad para conseguir el objetivo de mantener refrenada su naturaleza inferior. Sin 
esta característica educacional con miras a la emancipación espiritual, toda información 
relativa a los medios físicos de limitar la natalidad en familias muy numerosas, es peligrosa en 
extremo. 
Hay otra fase del asunto que amerita una explicación. Se ha dicho que la actitud mental de la 
madre inmediatamente antes de la recepción del átomo simiente es muy importante para 
determinar qué clase de hijo traerá al mundo. Un paroxismo de ira o de violenta pasión en este 
sagrado momento deja la puerta abierta para invitar a entrar a entidades indeseables. Además 
de la gente que vemos en este mundo, la atmósfera entera que nos rodea abunda en otras 
entidades diferentes que son atraídas a seres de naturaleza semejante. Así como los músicos se 
congregan en salas de música, los deportistas en los clubes o en las carreras, etc. así también 
estas entidades se reúnen alrededor de los individuos que tienen una naturaleza semejante a la 
suya. Así como los borrachos y los gangster pululan alrededor de nuestras cantinas, así como 
los hombres y las mujeres inmorales se dan cita en los así llamados barrios bajos, así también 
los “espíritus” inmortales se congregan alrededor de un hogar en el que las pasiones de la 
naturaleza inferior son satisfechas quizás muchas veces durante la noche o el día. 
Hay cierta clase de seres, demonios masculinos y femeninos que viven en el éter, que fueron 
llamados por los antiguos alquimistas incubos y sucubos que se nutren de las pasiones de 
otros. ¿Qué oportunidad tiene una madre que viva en tal ambiente de atraer un Espíritu 
deseable que busque el renacimiento a través de ella? Y aunque la concepción casi nunca es 
sincrónica con la unión de los padres, pero puede tener lugar en cualquier momento dentro de 
las dos semanas o más que siguen a este acontecimiento, una madre rodeada por tales 
influencias en el hogar nunca está libre de ellas. Algunas de las religiones de algunos de los 
pueblos que llamamos salvajes, requieren, hasta este día, que el acto procreador sea llevado a 
cabo en el templo, y así es como debe ser. No hay acto más importante en la vida, y en lugar 
de ser condenado como una vergüenza, debe ser exaltado a la dignidad de un sacramento y 
realizado bajo las circunstancias más santas y más inspiradoras posibles. Si así fuera hecho, 
como en la llamada Edad de Oro, veríamos una elevación y un mejoramiento de las 
condiciones del mundo como posiblemente no imaginamos alcanzar en siglos. 

 



 

 

 
SECCIÓN III 

 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES A LA SALUD Y CURACIÓN 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 38 
 
PROCEDIMIENTO CON LAS LLAMADAS ENFERMEDADES INCURABLES 
 
¿Cree usted que es aconsejable pedir tratamiento en casos tales como consunción, cáncer, 
esclerosis, o semejantes a éstos, o debemos aceptar estas enfermedades como incurables, 
resultado de alguna causa del pasado, y aguardar a tener un cuerpo más eficiente en una vida 
posterior? 
 
Respuesta: El cáncer y la consunción son a menudo aparentemente incurables; sin embargo 
hay siempre una posibilidad de que puedan ceder si la fuerza dirigida contra ellos es 
suficiente. Como otras manifestaciones físicas, son el resultado de una causa espiritual, y si 
podemos saber cuál es esta causa y equilibrarla con algo de naturaleza opuesta, existe una 
posibilidad de recobrarse; y por el contrario, la actitud de resignación y descuido de seguro 
que nunca sacará al paciente de su condición. La vida en un clima saludable, un intenso deseo 
de tener salud, una esperanza que no conoce ni permite la decepción, y una dieta simple y 
nutritiva, curarán aun el peor caso de consunción. 
Por lo que respecta al cáncer, nadie puede saber cuando será pagada la deuda de destino que 
causa el trastorno. 
Se han registrado varios casos en los que se ha curado el cáncer; es decir, en sus formas más 
benignas. Pero aún en un estado avanzado, no hay razón para renunciar a la esperanza en tanto 
que haya vida. En el caso de la esclerosis, hay varios métodos de curarla, y el paciente puede 
llegar a ponerse tan bien como siempre, particularmente si se le hace reconocer el que-
brantamiento de las leyes de la naturaleza que causó la enfermedad en su caso particular. 
A este fin es que debemos trabajar siempre, porque el que una enfermedad pueda curarse o no, 
depende de que sea posible poner en conocimiento del paciente qué leyes han sido 
transgredidas y cómo, haciéndole comprender cual es la causa espiritual de la enfermedad, y 
enseñarle a caminar por el sendero de la virtud de acuerdo con las leyes de Dios, entonces no 
habrá enfermedad para él en el futuro. Para eso es para lo que estamos trabajando, para 
acelerar el día de la liberación, y llevar a toda la humanidad hacia la plena realización de la 
salud. 
 
 
PREGUNTA Nro. 39 
 
MORFINA Y CONCIENCIA POST-MORTEM 
 
¿Cuál es el efecto de la morfina en aquellos que son adictos a su uso? 
Cuando una persona que ha estado muy enferma por largo tiempo y quien, a causa de un 
sufrimiento severo ha sido conservada inconsciente con grandes dosis de morfina sale de la 
vida física en esta condición, recobra su Espíritu liberado la conciencia cuando abandona el 



 

 

cuerpo. ¿Puede compararse esta condición a la del que muere violentamente y en plena 
posesión de sus facultades? 
 
Respuesta: El uso de la morfina y de otros narcóticos en muy pequeñas dosis, tales como las 
que comúnmente toma el adicto a la droga, tiene un efecto amortiguador sobre los nervios 
tornando al Espíritu menos sensitivo en el cuerpo, en un estado semejante al del Espíritu libre 
de su vehículo físico. Bajo tales condiciones, las facultades intelectuales mejoran, y la persona 
siente tal reposo de mente y de cuerpo que es semejante al cielo mismo, hasta que se presenta 
la reacción; entonces comienza a sufrir las torturas del infierno, y en consecuencia ingiere más 
droga con el fin de restaurar su previa sensación de bienestar. 
Cuando la morfina se da en grandes dosis, produce una condición similar a la de la persona 
que muere bajo la acción de un anestésico. El que escribe ha conocido varios casos similares, 
pero nunca ha visto a nadie que haya muerto bajo la acción de la morfina; por lo tanto no 
puede dar la información directa que se pide. Pero las personas que mueren bajo los efectos de 
un anestésico están tan conscientes como el ser humano ordinario después de que se rompe el 
cordón plateado. Contemplan el panorama de su vida de la misma manera que la persona que 
muere normalmente, y no tuvieron experiencias diferentes. Por lo tanto debemos decir que 
uno que muere bajo la acción de la morfina probablemente no tiene experiencias 
desagradables tuera de lo común por causa de la morfina que se le dio antes de su tránsito; y la 
primera sensación sería de gran alivio porque ha escapado del sufrimiento inherente a la 
severa enfermedad que precedió a la muerte de su cuerpo físico. Esta sensación de alivio es 
una experiencia común de todos los que han sufrido, no importa si consciente o 
inconscientemente. Se muestran excesivamente agradecidos de que el sufrimiento haya 
pasado, y difícilmente comprenden que no existe la enfermedad en la tierra de los muertos que 
viven, a la cual van después de dejar este mundo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 40 
 
IDIOTEZ Y LOCURA 
 
¿Está justificada la actitud de los médicos que dejar morir a un niño sujeto a ser un idiota e 
impedido físicamente, cuando una operación le permitiría vivir? ¿Obtiene un idiota o un loco 
alguna experiencia que valga la pena durante la vida? ¿Está el Ego interno consciente de la 
incapacidad física de la mente y del cuerpo durante tal vida, y aprende algo de esta manera? 
¿Puede la locura ser clasificada como una enfermedad hereditaria? 
 
Respuesta: Supongamos que un niño tuvo un accidente mientras jugaba, un golpe en la 
cabeza, y desde entonces se ha hecho anormal, o tal vez entró en estado de coma; nadie 
vacilaría ni por un momento en hacerle una trepanación, para que aliviado el cerebro de la 
presión existente dentro del cráneo, el niño pueda ser devuelto a su estado normal de 
conciencia. ¿Entonces por qué no hacer todo lo posible para que un niño débil mental reciba 
las mismas atenciones? Sería considerado criminal permitir que un niño normal muriese por 
falta de cuidado; igualmente imperdonable sería esto en el caso de un niño idiota de 
nacimiento, porque cuando el Ego ha pasado por la matriz con el objeto de obtener la 
experiencia de la vida física, tenemos el ineludible deber de apoyar sus esfuerzos de todas las 
maneras posibles. 
El Ego obtiene experiencia por medio de una vida de locura, aunque el Ego en sí nunca 
enloquece. Lo que produce la locura es una conexión incorrecta entre sus varios vehículos, a 



 

 

saber, la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital y el cuerpo denso. Cuando la conexión 
entre los centros cerebrales y el cuerpo vital es imperfecta, tenemos lo que se llama un idiota, 
con frecuencia un melancólico pero por lo general perfectamente inofensivo. Cuando la 
defectuosa conexión se presenta entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos, las condiciones 
son algo parecidas, pero incluyen la clase cuyo control muscular es defectuoso, como en la 
epilepsia, el baile de San Vito, etc. Cuando la conexión entre el cuerpo de deseos y la mente es 
imperfecta o está rota, tenemos al maniático delirante, violento y peligroso. Y cuando la cone-
xión entre el Ego y la mente es defectuosa tenemos lo que podríamos llamar un hombre 
desalmado, el más peligroso de todos, dotado de una astucia que pone en uso de un modo 
diabólico cuando menos se espera. 
Si consideramos el cuerpo, o los diferentes cuerpos, como instrumentos musicales por medio 
de los cuales se expresa el Ego, entonces, cuando cada conexión es perfecta, el Ego puede 
producir una sinfonía de la vida más o menos bella de acuerdo con su estado de evolución. 
Pero cuando las conexiones están rotas o defectuosas el Ego es como un músico forzado a 
ejercitar su talento con un instrumento al que le faltan un cierto números de cuerdas, y por 
consiguiente no puede producir más que discordancia. Para el músico sería un tormento verse 
obligado a tocar con semejante instrumento defectuoso; y lo mismo sucede con el Ego que 
está emparedado en un cuerpo cuyo control normal le ha sido quitado. Por razones que deben 
buscarse en vidas pasadas se ve obligado a permanecer dentro de un cuerpo que no puede 
controlar, y sufre más o menos agudamente de acuerdo con su estado evolutivo; sin embargo, 
así está aprendiendo cierta lección en la escuela de la vida que es requerida para hacerlo 
perfecto. Es una triste condición, pero aunque una vida entera parezca muy larga, no es más 
que un fugaz momento en la vida sin fin del Espíritu; y podemos consolarnos con el cono-
cimiento de que cuando ese Ego regrese a la Tierra tendrá un cuerpo normal, suponiendo 
desde luego, que la lección ha sido aprendida. 
Con respecto a la última parte de la pregunta, de si la locura es hereditaria, podemos contestar 
en sentido afirmativo o negativo según la fase del problema que estamos considerando. Desde 
el punto de vista espiritual no es hereditaria, porque como ya se dijo, la locura no es un 
defecto del Ego. Debido a una torsión de su carácter no puede construir un cuerpo normal, así 
es que por asociación es atraído a una familia similarmente afligida. Esto es por el mismo 
principio de que gente de carácter parecido siempre busca la compañía de otro; como dice el 
antiguo refrán: “los pájaros de la misma pluma se juntan”. Los músicos se congregan en las 
salas de música, en conciertos y lugares parecidos. También buscan el renacimiento en 
familias de músicos porque en ellas pueden obtener los instrumentos que necesitan, a saber: 
dedos largos y delgados y un oído en el cual los canales semicirculares estén adecuadamente 
colocados, cosas éstas que les darán la habilidad para expresar la música. Los deportistas y los 
jugadores se reúnen en las carreras y en los garitos. Los ladrones tienen sus refugios, y así 
sucesivamente. Similarmente aquellos que tienen un cierto defecto en su carácter son atraídos 
a familias que tienen el mismo defecto. Así es que si consideramos el problema de la locura 
por el lado de la forma, puede decirse que es hereditaria. 
Los científicos que ven el asunto enteramente por el lado de la forma son de la opinión de que 
limitando la reproducción de los anormales se puede erradicar la enfermedad. Pero así como 
las secreciones líquidas del cuerpo de un caracol se cristalizan gradualmente en la concha dura 
y resistente que lleva sobre su dorso, así también los actos del Ego son los que gradualmente 
se cristalizan en un cuerpo en el cual debe el Espíritu morar hasta que las causas y efectos 
hayan sido agotados. Nunca será obtenido el alivio trabajando únicamente con y sobre el 
cuerpo físico, así como tampoco podría curarse un caracol enfermo operando sobre su concha 
solamente. Emerson dijo con mucho acierto que "un enfermo es un delincuente que ha sido 
atrapado infraganti quebrantando las leyes de la naturaleza". El loco está en esa categoría, y si 



 

 

deseamos curarle, debemos usar medios espirituales de educación. Todos los otros métodos 
son simplemente paliativos: no llegan hasta el origen de la enfermedad. 
 
PREGUNTA Nro. 41 

 
EFECTOS DE LA AMPUTACIÓN 
 
¿Cuando un brazo o una pierna es amputado, existe ese miembro independientemente en el 
Mundo del Deseo después de la amputación? Y después de la muerte, ¿aparece la persona sin 
su mano o su pie en el Mundo del Deseo? He conocido personas que sufren dolores en un 
miembro bastante tiempo después de la amputación, aun durante años. ¿Cómo explica usted 
esto? 
 
Respuesta: Cuando un brazo, pierna o cualquier órgano ha sido extraído del cuerpo físico por 
medio de una operación quirúrgica, solamente la parte densa del órgano ínter penetrado por el 
éter, es extirpada. Los cuatro éteres que constituyen el cuerpo vital del hombre o mujer así 
operado todavía permanecen en su sitio; pero existe una cierta conexión magnética entre la 
parte que se descompone en la tumba y la contraparte etérica que permanece con la persona. 
Por consiguiente, él o ella sienten el dolor y el sufrimiento en la parte extirpada, por algún 
tiempo después de la operación, hasta que la putrefacción haya tenido lugar y la contraparte 
etérica se haya desintegrado. 
Encontrará algunos casos interesantes que demuestran este asunto y alguna enseñanza 
adicional sobre esta materia en el Concepto Rosacruz del Cosmos. Cuando una persona que ha 
sido herida pasa al reino invisible, piensa con la misma mente, y se imagina a sí misma allí tal 
como era en este mundo. Por lo tanto, una cicatriz en la frente o la pérdida de un brazo o 
pierna, son reproducidos en medio de su pensamiento en la materia del Mundo del Deseo y 
aparece desfigurado, como aquí. 
En la Guerra Mundial esto fue muy notable, porque todos los soldados que fallecían con 
heridas que podían ver y cuyo efecto sabían como determinar, reprodujeron estas heridas en 
sus cuerpos de deseos. Sentían dolor similar al que habrían padecido si hubiesen estado 
todavía en el cuerpo físico, porque imaginaban que debería haber dolor en conexión con ello. 
Sin embargo fueron prontamente auxiliados por otros, y por aquellos que habían sido 
ayudados por los Hermanos Mayores a ver las cosas como son, a saber, que realmente no 
había dolor. Tan pronto como fueron convencidos de que sus heridas no eran sino ilusorias y 
enseñados que podían moldear sus cuerpos, convirtiéndolos al estado normal y saludable, 
pudieron rápidamente remediar esta condición.  
 
 
PREGUNTA Nro. 42 
 
DESTRUCCIÓN DE LAS “VIBRACIONES” DE LA ENFERMEDAD 
 
La siguiente pregunta fue enviada por un médico osteópata: ¿Puede uno destruir las 
"vibraciones" de la enfermedad al tiempo de dar el tratamiento, de modo que no retornen 
después del mismo? 
 
Respuesta: Si leyésemos entre líneas esta pregunta, notaríamos dos muy comunes dificultades 
en la práctica de la osteopatía y métodos parecidos de tratamiento por medio de imposición de 
manos. En este proceso hay dos distintas operaciones. Uno es extraer del paciente algo que es 



 

 

venenoso y nocivo, que provoca la enfermedad; y también hay un suministro de fuerza vital 
por parte del médico mismo. Todo aquel que haya hecho un trabajo de esta naturaleza sabe 
esto, porque lo ha sentido y es notado por cualquiera que tenga éxito. Ahora, bien, a menos de 
que el doctor esté rebosando de radiante salud, dos cosas pueden suceder: o las miasmas 
humanas extraídas del paciente se le adhieren de modo que, usando una expresión común, 
"adquiere uno la enfermedad» del paciente, o le dé a éste demasiada fuerza vital, de tal suerte 
que queda completamente exhausto. Ambas condiciones pueden combinarse y entonces llega 
un día en que el médico o curandero se siente agotado y se ve obligado a descansar. 
Los sanadores por medio del fluido magnético, que son francamente empíricos, a menudo 
escapan de la condición mencionada en primer lugar "echando fuera el magnetismo", como 
dicen ellos, pero están expuesto a quedar extenuados. Esto es algo de lo que nadie puede 
escapar, excepto aquel que pueda ver los efluvios etéricos que extrae y el fluido vital que da. 
La mayoría de las personas se convierten en vampiros cuándo están enfermas, y cuanto más 
fuertes y más robustas son generalmente son peores sobre todo cuando la enfermedad les 
obliga a guardar cama. Yo nunca he estado tan enfermo como cuando lo estuve después de 
tratar a un gigante que estaba sufriendo de inflamación intensa de los riñones y había estado 
en cama por esta causa más de dos semanas. Era algo terrible ver su agonía, y yo me di por 
entero, con el resultado de que me vi postrado. El paciente, sin embargo, se levantó a la 
mañana siguiente tan bien como siempre. El tenía mi vitalidad y yo su enfermedad, o por lo 
menos los efluvios de ésta, y tardé tres días en librarme de ella. Esto fue, por supuesto, antes 
de que yo pudiese ver espiritualmente. 
Desde entonces he obtenido considerables conocimientos sobre este particular, y el 
preguntante hallará ser de valor la siguiente sugestión, para conservarse a salvo de estas 
indeseables condiciones: primero, fijar sus pensamientos firmemente de tal manera que usted 
no permita que estos efluvios miasmáticos que emanan del cuerpo del paciente entren en su 
cuerpo más allá de los codos; segundo, cuando esté usted dando tratamiento, deje al paciente 
de vez en cuando y lave sus manos en agua corriente si es posible; pero de cualquier manera, 
lávese con agua, y cambie el agua tan frecuentemente como sea posible. El agua tiene un 
doble efecto. En primer lugar, los efluvios que abandonan el cuerpo del paciente tienen 
afinidad por el agua. En segundo lugar, la humedad que permanece en sus manos le permite 
extraer las miasmas del paciente en mayor cantidad que lo que hubiese podido hacer de otra 
manera. 
Esto sucede en virtud del mismo principio de que si usted toma los electrodos de una batería 
eléctrica y los sumerge en agua, notará que el efecto de la electricidad se intensifica muchas 
veces cada vez que usted trate de tocar el agua. 
Así pasa también con usted mismo: en este caso usted es la batería eléctrica, y sus manos, 
estando mojadas, atraerán las miasmas hacia usted en mucho más cantidad que de otro modo. 
Si las condiciones son tales que usted no puede conseguir agua, puede tratar de echar fuera el 
magnetismo, pero entonces es necesario ser cuidadoso, porque cuando el magnetismo es 
tirado, es atraído a la tierra, porque está sujeto a la gravedad. A la visión espiritual es un fluido 
gelatinoso, oscuro, más bien negro, que permanece sobre el piso trémulamente. Ahora, si el 
paciente se levanta recobrado del lecho donde ha sido dado el tratamiento, y camina sobre el 
lugar donde este magnetismo ha sido lanzado, entonces las miasmas volverán a entrar al 
cuerpo, y la persona se encontrará en una condición peor que la que tenía antes de iniciar el 
tratamiento. Por consiguiente, el mejor método es arrojar tales miasmas por la ventana, o 
todavía mejor, dejarlos caer sobre el "hogar", y luego encender fuego sobre ellas. 
Por lo que antecede, es evidente que esta imposición de manos es algo que no debe hacerse 
indiscriminadamente por alguien que no esté entrenado en alguna de las muchas escuelas 
adecuadamente equipadas de Osteopatía, Quiropráctica, etc. En la Escuela de los Rosacruces, 



 

 

los probacionistas que viven vidas meritorias son entrenados bajo la dirección especial de los 
Hermanos Mayores. 
 
 
PREGUNTA Nro. 43 
 
DESTRUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ENFERMEDAD 
 
Al tiempo de tratar un paciente, ¿puede uno destruir las “Vibraciones” de la enfermedad de tal 
manera que una vez que hayan sido extraídas del cuerpo del enfermo no vuelvan después de 
terminado el tratamiento? 
 
Respuesta: Suponemos que usted se refiere al tratamiento de la enfermedad por medio del 
fluido magnético y podemos decir que este método de curación consiste enteramente en 
erradicar las vibraciones de la enfermedad por medio de la absorción de éstas en el cuerpo del 
sanador, quien debe tener vitalidad suficiente para expulsarlas de sí mismo, o de lo contrario 
también se enferma. Esto ha sido explicado antes en nuestra literatura, pero tal vez 
considerando el tema desde otro ángulo puede ser igualmente interesante e instructivo. 
Cuando uno mira con la visión espiritual a una persona enferma, el cuerpo vital del paciente 
aparece delgado y extenuado en proporción a los estragos hechos por la enfermedad. No hay 
líneas radiantes saliendo de él como cuando el cuerpo está sano, sino una emanación morbosa 
que se encrespa en remolinos y espirales que cuelga del cuerpo denso. En lugar de ser de color 
púrpura-rosado, es generalmente de un gris oscuro, y la parte que está particularmente 
enferma está envuelta en algo que se parece a una masa de gelatina negra. Esto es lo que 
podríamos llamar las vibraciones de la enfermedad, y al tiempo en que la persona recibe una 
curación magnética esta masa negra ponzoñosa es la que se adhiere a las manos del que cura. 
Cuando éste lanza esta masa por medio de un vigoroso movimiento de los brazos, dicha masa 
cae al suelo. Entonces si el paciente se levanta y camina cerca del lugar donde yace, esa 
persona la reabsorberá. Por lo tanto, siempre ha sido costumbre del que escribe, ya sea arrojar 
estas emanaciones por la ventana o al hogar de una chimenea donde puedan ser quemadas. Así 
no podrán hacer daño. 
Pero ya que estamos tratando este tema, bueno es recordar otra fase del asunto y el método de 
curación. En tanto que un órgano está enfermo, genera esta sustancia ponzoñosa que cuelga de 
él e impide que las corrientes del cuerpo vital pasen a través de él. Lo que un curador 
magnético hace es simplemente limpiar el órgano por el momento y así abre la puerta al 
influjo de las corrientes vitalizadoras y promotoras de la salud. Generalmente el alivio es nada 
más que temporal, porque el órgano enfermo y débil continúa generando las “miasmas 
ponzoñosas”, como las llamamos, de suerte que pronto requiere otra limpieza de parte del 
curador magnético. Esto continúa así hasta que las corrientes vitales finalmente devienen 
suficientemente fuertes como para neutralizar la materia venenosa y expulsarla del cuerpo, al 
mismo tiempo que limpia el órgano. Entonces retorna la salud. 
El médico osteópata enfoca el asunto desde el ángulo opuesto mediante la manipulación de los 
nervios, que son avenidas para las corrientes vitales. Esto fortalece dichas corrientes y éstas 
comienzan a expeler las miasmas en la parte del cuerpo afectado. Sin embargo, esto 
generalmente requiere cierto número de tratamientos antes de que la salud se restaure, porque 
las miasmas ponzoñosas bloquean los nervios de nuevo poco tiempo después de que el 
osteópata ha cesado de manipularlos. Por consiguiente, le parece al que escribe, aunque nunca 
lo ha intentado, que una combinación de los dos métodos, a saber, abrir el camino a las 
corrientes nerviosas y fortalecerlas por medio de los tratamientos osteopáticos, al mismo 



 

 

tiempo que remover las miasmas venenosas por medio de la curación magnética, teniendo 
cuidado de quemarlas, facilitaría el tratamiento de la enfermedad maravillosamente. 
 
PREGUNTA Nro. 44 
 
CURACIÓN DE LOS ENFERMOS 
 
¿Cómo cura un Iniciado a los enfermos? ¿Por invocación de un poder superior o por medio de 
su propia concentración? ¿Existe alguna diferencia entre el primero y el ultimo método? ¿Si la 
hay, cual es? 
 
Respuesta: En la forma en que está hecha la pregunta, es difícil contestarla. Si bien es cierto 
que conocemos ciertos métodos de curación, también creemos que la elección del método es 
cuestión de temperamento, y los diversos sistemas son probablemente usados a tiempos 
diferentes por todos los Iniciados según lo requiera la ocasión. Sabemos que en ciertas 
ocasiones el Cristo se dirigió al Padre, mientras llevaba a cabo una curación. Otras veces, 
cuando estaba en medio de una multitud y alguien le tocaba, el poder de curar se observaba 
que había salido de Él, y sin duda sanaba al que había absorbido esa fuerza. Todos los que han 
seguido sus pasos han variado indudablemente sus métodos para adaptarse a las 
circunstancias. Pero en último análisis la fuerza de curación es la misma, porque emana de 
nuestro Padre Celestial, que es el Gran Médico, y todo Iniciado o Sanador absorbe de su 
Divina fuerza tanto como sea capaz de contener, dándola según los requerimientos de cada 
paciente que la implore. 
Si usted lee el artículo "Cómo curamos a los enfermos", en la sección de curación y salud de 
la revista Rays from the Rose Cross, número de septiembre de 1915, hallará una descripción 
de nuestro método, artículo que arrojará considerable luz sobre este tema. (Ver también el 
capítulo VIII de Principios Ocultos de la Salud y Curación). En el mismo número de la revista 
hay un artículo por Stuart Leech, M. D., relatando cómo salvó de la necesidad de llevar a cabo 
una operación quirúrgica visitando al paciente en la noche cuando se encontraba fuera de su 
cuerpo, materializando las manos dentro del cuerpo del paciente, y arreglando el trastorno de 
modo tal que el enfermo estaba curado a la mañana siguiente, más allá de la necesidad de serle 
aplicado el bisturí. Esto probablemente ilustre el asunto en el sentido de que el Iniciado 
dispone de considerable libertad y radio de acción, lo mismo el Auxiliar Invisible, cuando se 
trata de corregir las condiciones morbosas del cuerpo. Como antes dije, el bálsamo de 
curación procede de nuestro Padre Celestial, y no importa quién haga el trabajo o qué método 
use para impartir salud al doliente, la gloria y el honor pertenecen sólo a Dios. 
 
 
PREGUNTA Nro. 45 
 
REMOCIÓN DE ÓRGANOS ENFERMOS 
 
Cuando estamos afligidos por la enfermedad en esta vida, y tenemos que sufrir una operación 
quirúrgica para la extirpación de un órgano enfermo, nos cura este proceder permanentemente, 
o tenemos que volver en un cuerpo futuro con un padecimiento similar? 
 
Respuesta: Cristo dijo: "Cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón, tal es él", y esto 
incluye el asunto enteramente cuando se toma en su más amplio significado. Cuando entramos 
a los reinos invisibles después de la muerte, y durante el estado post-mortem, tenemos las 



 

 

experiencias del Purgatorio y del Primer Cielo, todos nuestros vehículos son gradualmente 
disueltos y entramos al Segundo Cielo donde comenzamos a crear el ambiente de nuestra 
próxima existencia. Cuando esa tarea ha sido completada, entramos al Tercer Cielo donde sólo 
muy, muy pocos tienen conciencia. Por consiguiente, se produce el olvido de todo lo que ha 
pasado antes, quedando limpia nuestra conciencia, incorporándose a nosotros sólo la 
quintaesencia de nuestras pasadas experiencias en forma de facultades, cuando volvemos a 
entrar al Segundo Cielo en nuestro camino hacia el renacimiento y damos forma al arquetipo 
de nuestro futuro cuerpo denso con la ayuda de los Ángeles Archiveros o del Destino y sus 
agentes. 
Para aclarar el punto recordemos que durante la infancia la mayoría pasamos por grandes 
dificultades para aprender a escribir. Las letras que formamos son grotescas en extremo, pero 
luego, con el tiempo y con persistente esfuerzo, adquirimos la facultad de escribir una letra 
legible. Después, con el paso de los años olvidamos nuestras dificultades para aprender a 
escribir, pero la facultad permanece con nosotros. Similarmente, el Espíritu encarnado olvida 
todo lo que antes ha pasado, pero la facultad de hacer ciertas cosas permanece consigo. Por lo 
tanto, si ha formado un cuerpo débil en cierto lugar en una vida y ha sufrido el dolor inherente 
a esa debilidad y enfermedad, aun hasta la remoción de un órgano, podemos estar seguros de 
que aunque el acontecimiento sea olvidado en una existencia futura, el Espíritu recordará el 
hecho cuando esté moldeando el arquetipo y preparándose para el renacimiento. Entonces se 
esforzará por construir un órgano mejor para que pueda salvarse del dolor que sufrió en la 
vida anterior, en lugar de perpetuar la enfermedad de ese órgano y así, es muy acertado decir 
que un órgano que estaba enfermo en una vida estará sano en la próxima. Gradualmente la 
humanidad está así aprendiendo por medio de los pasados errores a construir un cuerpo mejor 
y más sano. 
Podemos ilustrar más este tema considerando cómo actuaría un arquitecto que ha construido 
una casa, y al vivir en ella encuentra ciertas incomodidades. Si vendiese esta casa y 
construyese otra, recordaría las incomodidades y deficiencia que tuvo en su morada anterior y 
trataría de construir una casa libre de estos inconvenientes. Entonces tal vez encontraría otras 
cosas que no son de su gusto en la nueva casa, y al vender ésta construiría una tercera casa que 
fuese mejor que las dos anteriores, y así sucesivamente. Podemos inferir que el caso es 
semejante al de la casa del Espíritu, que éste construye en cada vida nueva. Oliver Wendell 
Holmes lo expresa así muy bellamente en la última estrofa de su poema "La casa del caracol 
marino", el cual ha construido cámaras más y más espaciosas conforme crecía, y finalmente 
ha abandonado la concha, ya demasiado grande. Dice así: 
 

Construye mansiones más grandiosas, alma mía, 
Al compás del rodar de las veloces estaciones. 
Deja tus bajas bóvedas del pasado, 
Que cada nuevo templo sea más noble que el anterior, 
Cobíjate al descender del cielo en una más grande morada, 
Hasta que al fin seas libre, 
Abandonando tu concha por el inquieto mar de la vida. 
 

 
PREGUNTA Nro. 46 
 
EXTRACCIÓN DEL BAZO 

 
Ha llegado hasta mi la noticia del caso de una mujer que había sido operada para extirparle el 



 

 

bazo. De acuerdo con las enseñanzas Rosacruces, el bazo es la puerta de entrada de las 
energías solares que vitalizan el cuerpo y en la contraparte etérica de dicho órgano la energía 
solar se transmuta en un fluido vital de un color rosa pálido, que desde allí se distribuye a tra-
vés del sistema nervioso. También sabemos que los rayos del Sol son, o transmitidos 
directamente, o reflejados por los planetas, o por medio de la Luna. Los rayos directos del Sol 
dan iluminación espiritual, los de los planetas producen inteligencia, moralidad y crecimiento 
anímico. En un caso como el arriba descrito, ¿continuará la contraparte etérica haciendo su 
trabajo después de que el órgano denso haya sido removido, o se desintegrará en la misma 
forma que la contraparte etérica de un  brazo o de una pierna que han sido amputados, y si es 
así, cuál es el efecto sobre la persona operada? 
 
Respuesta: Usted está en lo cierto en cuanto a lo que menciona de las enseñanzas Rosacruces, 
excepto lo que dice de que la energía solar se transmuta en el bazo en un fluido de color rosa 
pálido. El bazo es la puerta de entrada de las fuerzas solares, pero la transmutación de que 
usted habla tiene lugar en el plexo solar, donde está situado el átomo simiente prismático del 
cuerpo vital. 
Con respecto a lo que pasa después de que el bazo es extirpado, le ayudará el recordar que el 
cuerpo físico se acomoda por sí mismo a la alteración de las condiciones tanto como le es po-
sible. Si una herida en determinada parte del cuerpo impide que la sangre fluya por sus canales 
normales, ella encuentra otro sistema de venas por medio del cual pueda completar su circuito. 
Pero un órgano nunca se atrofia en tanto que pueda servir a un propósito útil. Lo mismo 
sucede con el cuerpo vital compuesto de éteres. Cuando un brazo o una pierna han sido am-
putados, la contraparte etérica de dicho miembro ya no es necesaria para la economía del 
cuerpo, así es que gradualmente se desintegra. Pero en el caso de un órgano como el bazo, en 
el cual la contraparte etérica tiene una función tan importante como la de ser puerta de entrada 
para la energía solar, naturalmente que dicha desintegración no tendrá lugar. 
Debe recordarse también que dondequiera que la enfermedad se manifiesta en el cuerpo físico, 
la parte correspondiente del cuerpo vital adelgaza, enfermando en primer lugar, ya que ha sido 
su fracaso no suministrar la necesaria energía vital, la que causó la manifestación de los 
síntomas físicos de la mala salud. Igualmente cuando la salud retorna, el cuerpo vital también 
es el primero en recobrarse, y esta convalecencia se manifiesta entonces en el cuerpo físico. 
Por lo tanto, si el bazo físico se enferma. es una conclusión lógica que la contraparte etérica 
también está en un estado subnormal de salud, y la conveniencia de extraer dicho órgano 
quirúrgicamente es dudosa. Sin embargo, si esto se hace, el cuerpo tratará de acomodarse por 
sí mismo a las nuevas condiciones, y el doble etérico del bazo continuará en sus funciones 
como antes. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 47 
 
AUXILIARES INVISIBLES 
 
¿Cuándo uno ha estado trabajando inconscientemente como Auxiliar invisible y abandona su 
cuerpo a la muerte, reconoce a los que han estado trabajando con él por las noches en el Mun-
do Espiritual, o es que dichas experiencias no dejan recuerdos? 
 
Respuesta: Las experiencias de un Auxiliar Invisible que trabaja inconscientemente en los 
mundos invisibles durante el tiempo en que el cuerpo está dormido pueden compararse a un 



 

 

sueño que no se recuerda al despertar. Sin embargo, las experiencias de todas maneras son 
registradas en el átomo simiente y formarán parte del panorama de la vida, de modo que 
cuando abandone el cuerpo a la muerte él verá todo lo que le ha sucedido, despierto o 
dormido, mientras vivió en el cuerpo físico. Así es que su recuerdo de lo que le ha sucedido 
no será enteramente el mismo que en el caso de que hubiera actuado conscientemente, pero, 
de todas maneras, obtendrá del panorama de su vida un conocimiento y una idea de lo que ha 
estado haciendo. Y aunque no tendrá el mismo sentimiento que si hubiese estado pasando 
conscientemente a través de dicha experiencia, pronto se acostumbrará a creer y comprender 
que lo que parecía un sueño es, sin embargo, una experiencia perfectamente real. 
 
 
PREGUNTA Nro. 48 
 
PROTECCIÓN CONTRA EL VAMPIRISMO 
 
Yo siempre he sido débil y anémico, y encuentro que otras personas vampirizan mi fuerza. 
¿Debo cesar de ayudar a los enfermos por medio de la concentración en ellos, o puede usted 
darme algún medio seguro de protección? Sé de varias personas que serían ayudadas por 
medio de su respuesta. 
 
Respuesta: Si usted estudia lo que se dice en las páginas 78 y 79 del Concepto Rosacruz del 
Cosmos acerca de la forma en que son generados los pensamientos en la mente, y luego son 
proyectados sobre otros para llevar a cabo su objeto, aprenderá mucho con relación a la 
ciencia de la concentración y cómo hacer la obra que usted está tratando de realizar por la 
humanidad. Al mismo tiempo usted debe comprender que las formas de pensamiento que 
emite con el propósito de ayudar a los demás toman consigo solamente una pequeña parte de 
su cuerpo de deseos, la cual es inmediatamente reemplazada por materia de deseos de un 
grado aún más elevado que la que se proyectó, debiéndose esto a la alta vibración generada 
siempre por el esfuerzo inegoista. Sin embargo, esto no sustrae nada de su cuerpo vital, de la 
condición del cual depende la salud del cuerpo físico. 
Así es que usted nunca es vampirizado por el hecho de concentrarse sobre alguien cuando se 
halle solo, pero el contacto con otra gente es lo que puede dañarle si usted se encuentra débil. 
Si usted es suficientemente sensitivo probablemente sabe quien le está robando su fuerza, y 
cuando esté en presencia de tal persona es mejor conservarse a unos cuantos pies de distancia 
de ella, si es posible. Si usted está sentado en una habitación hablando con esta persona, cruce 
sus piernas a la altura de sus tobillos y cierre sus manos entrecruzando los dedos; Así forma 
un circuito magnético en sí mismo, porque cuando sus pies están firmemente plantados sobre 
el piso, usted se pone en relación magnética con cualquier persona que esté cerca de usted. 
Estas medidas son, sin embargo, sólo precauciones que puede usar con ventajas hasta que 
usted esté libre. Esta debe ser su principal preocupación porque es inútil aplicar tratamiento 
paliativos para el efecto, cuando la causa está presente todavía. De acuerdo con las 
condiciones que podemos ver por medio de su carta, usted necesita hierro y éter. Si le es 
posible obtener leche fresca, acabada de ordeñar de la vaca, tal cosa será una gran ayuda para 
usted, porque entonces la leche está sobrecargada del saludable éter animal. Sin embargo, si 
usted no puede conseguir esto, existen otros medios. 
Con relación a su tamaño, las plantas tienen los cuerpos vitales más fuertes compuestos de los 
dos éteres inferiores, que tienen que ver con la asimilación del alimento físico. Por consi-
guiente, los vegetales verdes, aun cuando hayan estado en el mercado por algún tiempo, están 
sobrecargados de éter. La lechuga, la espinaca, los tomates y las fresas se cuentan entre las 



 

 

plantas que abundan en hierro. Si usted se abstiene de cocerlos, y los pone simplemente en 
agua por una hora antes de las comidas para refrescarlos, en corto tiempo aumentará el éter de 
su cuerpo y el hierro de su sangre. Entonces cesará de estar anémico y en peligro de ser 
vampirizado. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 49 
 
EL EGOÍSMO ES LA CAUSA DE TODA ENFERMEDAD 
 
En Tannhauser usted manifiesta que la enfermedad ayuda al crecimiento anímico en un grado 
mayor o menor. También observo en la Conferencia Nro. 11, Visión y Percepción Espiritual, 
que usted dice que la enfermedad es una manifestación de la ignorancia, y que en la 
proporción en que el Cristo se forme en nosotros, alcanzaremos la salud. Estos dos pasajes no 
me parecen reconciliables. 
 
Respuesta: Sin embargo son muy reconciliables. Hasta que la vida de Cristo nos ilumine desde 
adentro, no comprenderemos ni seguiremos las leyes naturales, y como consecuencia contrae-
mos enfermedades por nuestra ignorante contravención de estas leyes. Como escribe Emerson, 
“Un enfermo es un delincuente sorprendido en flagrante delito: ha violado las leyes de la 
naturaleza”. Por esto es por lo que es necesario que el Evangelio de Cristo sea predicado. 
Todos debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y a 
nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque todas las dificultades en la vida, 
reconozcámoslo o no, vienen de nuestro gran egoísmo. Si la función digestiva se desarregla, 
¿cuál es la causa? ¿No es porque hemos sobrecargado nuestro sistema encolerizándonos y 
agotando nuestra fuerza nerviosa tratando de conseguir que alguien favorezca nuestros planes 
egoístas, y nos resentimos porque no hemos tenido éxito? En cada caso el egoísmo es la causa 
primaria de las enfermedades, las aflicciones y las penas. El egoismo es el supremo pecado de 
ignorancia que nos acosa. 
 
 
PREGUNTA Nro. 50 
 
NATURALEZA DE LOS GLÓBULOS BLANCOS EN LA SANGRE 
 
Dice usted en el Cosmos que los glóbulos de la sangre no son los policías del organismo. 
¿Cuál es entonces su misión y origen? 
 
Respuesta: Para aclarar esto al lector corriente, primero es necesario decir que además del 
cuerpo denso visible para todos nosotros, hay vehículos más finos que interpenetran este orga-
nismo y que son las fuentes de sus actividades. Uno es el cuerpo vital, compuesto de éter, 
cuya misión es construir el cuerpo denso por medio del alimento que ingerimos. Controla 
todas las funciones vitales, tales como la respiración, la digestión, la asimilación, etc., y actúa 
a través del sistema nervioso simpático. Otro, todavía más sutil, es llamado cuerpo de deseos. 
Este es el vehículo de nuestras emociones, sentimientos y deseos, los cuales gastan las 
energías almacenadas en el cuerpo denso por medio de los procesos vitales, a través del 
control del sistema nervioso voluntario, o sea el cerebro espinal. En sus actividades este 
cuerpo de deseos está destruyendo y descomponiendo constantemente el tejido construido por 



 

 

el cuerpo vital y es la guerra entre estos vehículos lo que produce lo que llamamos conciencia 
en el mundo físico. Las fuerzas etéricas del cuerpo vital actúan de tal manera que convierten 
en sangre la mayor cantidad de alimentos que les es posible, y la sangre es la más elevada 
expresión del cuerpo vital. 
En los animales inferiores, desde las aves para abajo, los cuales están enteramente bajo la guía 
de un guardián invisible llamado el Espíritu-Grupo, la sangre es nucleada, pero en los ma-
míferos superiores, que están en el umbral de la individualización, y particularmente en el 
hombre, que ya es un individuo, un Espíritu interno, ya no existen núcleos en los glóbulos 
sanguíneos. Aun en el feto, que se forma bajo la única dirección de la madre durante las 
primeras semanas, y por lo tanto tiene glóbulos sanguíneos nucleados en ese período, estos 
núcleos cesan de formarse tan pronto como el Ego entra en el cuerpo que ha de habitar. Esto 
tiene lugar alrededor de los veintiún días después de la concepción, y cuando tienen lugar los 
primeros movimientos del feto, el Ego interno de éste ha destruido todos los glóbulos con 
núcleo. Desde este momento en adelante no se forma ninguno, porque el Ego debe ser el amo 
de su vehículo. Este no es el caso cuando hay un núcleo o centro en los glóbulos de la sangre 
suministrando un asidero para otro "espíritu". Es fácilmente demostrable que la vida está en la 
sangre, porque si bien podemos algunas veces amputar impunemente un brazo o una pierna, 
no podemos desangrar al cuerpo sin matarlo también. 
Así es que el vehículo particular del Ego es la sangre, y así como en las pasadas edades de 
desarrollo hemos cristalizado la materia con el fin de formar nuestro cuerpo denso, así 
también está planeado que ahora debemos estearizar nuestros vehículos con el fin de que 
podamos elevarnos nosotros y el mundo en que vivimos al reino espiritual, por encima de la 
materialidad. Naturalmente, por lo tanto, el Ego se esfuerza en gasificar la sangre, y, a la vista 
espiritual, esta sangre con glóbulos rojos no nucleados, no es un líquido, sino un gas. No es 
argumento contra esta afirmación el que en el momento en que pinchamos nuestra piel la 
sangre brota en forma de líquido. En el momento en que abrimos la válvula de una caldera de 
vapor el gas también se condensa y sale en forma de líquido, pero si fabricamos una máquina 
de vapor, de vidrio, y miramos la forma en que trabaja el vapor en ella, veremos únicamente el 
pistón moverse hacia atrás y hacia adelante, impulsado por un agente invisible: el vapor en 
movimiento. Similarmente, así como el vapor en movimiento y caliente de la caldera es 
invisible y gaseoso, así también la sangre al circular dentro del cuerpo humano es un gas, y 
entre más elevado sea el estado evolutivo de cualquier Ego, más capaz es éste de estearizar su 
sangre. 
Cuando mediante los procesos vitales el alimento ha llegado a este elevadísimo estado 
alquímico, el proceso de condensación comienza, y el gas sanguíneo se transforma en tejidos 
en los varios órganos para reemplazar lo que había sido destruido o consumido en las 
actividades del cuerpo. El bazo es la puerta de entrada del cuerpo vital. Allí la energía solar 
que abunda en la atmósfera circundante, entra en forma de corriente continua para ayudarnos 
en los procesos vitales, y allí también la batalla entre el cuerpo de deseos y el cuerpo vital es 
peleada más tenazmente. 
Los pensamientos de preocupación, temor y cólera, se interponen en los procesos de 
evaporación del bazo. El resultado es que se forma una partícula de plasma por causa de la 
condensación, la cual al momento es atrapada por una forma de pensamiento elemental que 
forma un núcleo y se incorpora en ella. Entonces comienza a vivir una vida de destrucción, 
amalgamándose con otros productos de desecho y con elementos de descomposición 
dondequiera que éstos se formen, haciendo del cuerpo un muladar en vez del templo del 
Espíritu que vive en su interior. Podemos por lo tanto decir que cada glóbulo blanco que haya 
sido atrapado por una entidad extraña, es una oportunidad perdida para el Ego. Entre más 
oportunidades perdidas de éstas haya en el cuerpo, menos estará éste bajo el control del Ego. 



 

 

Por consiguiente, los encontramos presentes en gran número en las personas enfermas, más 
que en las personas sanas. Puede también decirse que la persona de naturaleza jovial o devo-
tamente religiosa, que tiene fe y confianza absolutas en la divina providencia y en el Amor 
Divino, tendrán menos oportunidades perdidas o glóbulos blancos, que los que siempre están 
temerosos y preocupados. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 51 
 
CAUSA Y CURA DE LOS RESFRIADOS 
 
¿Nos da usted, por favor, su punto de vista con relación a la causa y la cura de los resfriados? 
 
Respuesta: Vivimos en una era de gérmenes y sueros. Se supone que cada enfermedad tiene su 
microorganismo y se da un antídoto, ya sea curativo o preventivo. Uno puede aun ser 
inoculado para un resfriado y se afirma que si la operación tiene éxito, ya queda uno inmune 
desde entonces. ¡Quizás algún día todos los diferentes antídotos puedan combinarse en un 
elixir-vitae que nos inmunice contra la horda entera de los temidos microbios. Seriamente 
hablando esta condición es una anomalía. El hombre ha conquistado al mundo entero y 
sembrado el terror en los corazones de todas las criaturas que puede alcanzar por medio de los 
varios dispositivos que ha fabricado para su destrucción. Aún la más grande de las criaturas 
tiembla en su presencia, pero he aquí que él mismo teme a las pequeñas criaturas que son tan 
diminutas que únicamente puede verlas con la ayuda del más poderoso microscopio. Estos 
pequeños microbios son tan temidos que algunos de los hombres más capaces del mundo 
pasaron todas sus vidas haciendo esfuerzos para restringir los desmanes del diminuto 
enemigo. 
Es cierto que los microorganismos existen, pero también es cierto que ellos no pueden 
asentarse en un organismo que esté en estado de salud normal. Es sólo cuando por otras causas 
nuestros cuerpos se han debilitado, que los gérmenes de la enfermedad pueden hacer tal cosa, 
y comenzar sus actividades destructivas. Los que poseen una salud radiante, y usamos esta 
frase literalmente, pueden ir sin miedo a cualquier lugar infectado, aun habiendo allí más 
gérmenes en una pulgada cuadrada del cuerpo de los pacientes que gente en el mundo, 
mientras el hombre se halle en estado de salud radiante no pueden afectarle. 
Para aclarar más el significado de esta frase, salud radiante, debemos reiterar el hecho sobre el 
cual hemos insistido tanto, hecho que la ciencia está comenzando a descubrir, a saber, que 
nuestros cuerpos están ínter penetrados por éter en tal proporción que en la mayoría de los 
casos irradia del cuerpo. La persona dotada de visión espiritual ve dentro del cuerpo físico 
denso otro vehículo semejante a éste de una manera exacta, órgano por órgano, y el cual está 
formado de éter. Ve también que a través del bazo existe un flujo, continuo de fuerza vital 
etérica que sufre un cambio químico en el plexo solar y luego circula a través de todo el 
cuerpo en forma de un fluido rosa pálido con un ligero tinte púrpura. Este fluido etérico irradia 
de la periferia total del cuerpo a través de cada poro de la piel, acarreando consigo una enorme 
cantidad de los gases venenosos que se generan por la alimentación que ingerimos, 
alimentación usualmente escogida más por el hecho de que agrada a nuestro paladar, y no por 
el valor nutritivo que contiene. 
En tanto que esta radiación vital de la fuerza etérica es suficientemente fuerte, no solamente 
expulsa las toxinas del cuerpo, sino que impide a los organismos destructores entrar, por el 
mismo principio que hace imposible que las moscas u otros insectos entren a un edificio a 



 

 

través de una abertura en la que un ventilador eléctrico envía una corriente de aire al exterior. 
Pero en el momento en que el ventilador es detenido, se abre la puerta para las varias clases de 
insectos que infectan nuestros edificios. De parecida manera, si por alguna razón el organismo 
humano se hace incapaz de asimilar suficiente cantidad de fuerza vital como para conservar 
esta emanación radiante, también es posible para los temidos microorganismos entrar y 
obtener en el cuerpo un asidero donde puedan comenzar a ejercer su obra de destrucción con 
el consiguiente detrimento para la salud. En vista de estos hechos, la prevención de la 
enfermedad se reduce al problema de cómo evitar que el organismo se obstruya o bloquee, de 
tal modo que la fuerza vital radiante pueda fluir sin impedimentos. Cuando se han establecido 
las condiciones morbosas, el proceso curativo debe tener el efecto de abrir los canales 
obstruidos para tener éxito. 
El Dr. Harvey W. Wiley, ex-jefe del Departamento de Química en Washington, decía que la 
mejor manera de curar un resfriado es tomar una botella de medicina para la tos, ponerla en la 
mesa del cuarto del paciente, abrir las ventanas y arrojar la botella de medicina por una de 
ellas. En otras palabras, en lugar de tomar remedios para la tos y el resfriado, es mejor respirar 
abundante aire puro y fresco. Sin duda hay mucha sabiduría en este consejo, pero no es 
suficiente con eso. Si el doctor hubiese dicho: "Tráigase también una buena comida, desayuno 
y cena para el paciente y arrójelos después de la botella de medicina", se habría acercado más 
a la cura del resfriado. Porque puede decirse sin miedo de suscitar contradicción, que la 
mayoría de las enfermedades que afligen la carne vienen de comer demasiado, de comer 
alimentos inadecuados y de falta de masticación. Este último es, quizá, el más grande de 
nuestros pecados. 
El célebre barón Munchausen, campeón de la mentira, relata que cuando visitó la Luna 
encontró que allí la gente cocía los alimentos como nosotros, pero que en lugar de sentarse a 
la mesa y comerlos bocado a bocado, simplemente abrían una puerta en el lado izquierdo del 
abdomen y depositaban el alimento en sus estómagos. Al presente no hemos llegado hasta ese 
punto, pero estamos muy cerca de él. La manera en que el americano corriente engulle sus 
alimentos es deplorable, por no decir más. Los restaurantes para el almuerzo rápido con sus 
incómodos asientos sin respaldo, en los que es imposible descansar mientras se participa de 
los así llamados alimentos, son una amenaza nacional. Todo aquel que va a uno de tales 
lugares parece querer batir el record por ingerir la mayor cantidad de comida en el menor 
tiempo posible. Y los abominables métodos de conservar todo en hielo por muchos meses con 
el fin de que ciertos comerciantes minoristas y los vendedores al por mayor puedan elevar los 
precios, se suman en no pequeña proporción a los peligros de la mala salud que amenazan a 
todas las comunidades del así llamado mundo civilizado en los que estos discutibles métodos 
modernos están en boga. Con estos alimentos "puros" sobrecargados de venenos, estamos 
tratando de construir nuestros cuerpos y esto, como es bien sabido, se lleva a cabo mediante la 
transformación de tanto como sea posible de ellos, en sangre, mientras que el resto debe ser 
eliminado como desecho. 
Es costumbre de la profesión médica ver que tenga lugar la eliminación adecuada de los 
desechos, sin importar cuál sea la naturaleza de la enfermedad. Cualquier persona que trate de 
cortar un resfriado debe necesariamente imitar este sabio método y ver que la adecuada 
función excretoria sea estimulada al más alto grado posible, porque ése es un importante 
método de descongestionar el sistema y hacer que la fuerza vital fluya de nuevo a través de él. 
La otra parte del alimento que es transformada en sangre no permanece en estado fluidico sino 
que es evaporada o se estearifica según el desarrollo del Ego en cuyo cuerpo circula. Surge a 
través de todo el cuerpo como el vapor en la caldera, y cuando se pone en contacto con el aire 
frío a través de los poros obstruidos por una cantidad excesiva de toxinas alimenticias y en 
parte anestesiados en tal grado que no responden al impulso nervioso, el cual, en otras 



 

 

circunstancias, los cierra parcialmente contra el frío, la sangre se licua, o se licua en parte, y se 
convierte en una carga y en un obstáculo para la parte del torrente sanguíneo que no está 
afectada. Cómo resultado, se generan microorganismos que forman el pus cuya presencia en el 
organismo provoca los síntomas que sentimos en forma de resfriado. 
Una persona que es herida y pierde una cantidad de sangre se siente débil. Así le pasa a la 
persona cuya sangre se ha enfriado en su interior y, por la misma razón, el que tiene un res-
friado debe hacer esfuerzos por librarse de los desechos deletéreos antes de que pueda curarse. 
La glotonería, la mala comida y la masticación defectuosa no son las únicas causas de los 
resfriados. Es un hecho bien conocido de todos los ocultistas, que todo lo que está en el 
mundo visible es una manifestación de algo que ya existía en los reinos invisibles de la 
naturaleza, y el resfriado no es la excepción. Al reconocer que existe una ley inmutable de 
causa y efecto, y que no puede haber efecto sin una causa adecuada y subyacente, podemos 
fácilmente comprender la verdad de esta afirmación. También es cierto que nada puede 
venirnos que no hayamos merecido en alguna forma y, por consiguiente, si buscamos las 
causas en el reino invisible encontraremos que naturalmente tienen que ver con nosotros 
mismos. 
El resfriado que sentimos aquí, y que es algo desagradable para nosotros, es la consecuencia 
de algo que existía ya dentro de nosotros, pero ¿qué es? A esta pregunta puede contestarse con 
toda confianza que nuestra propia actitud mental es un factor muy importante en el estado de 
la salud. Esto también es conocido de la ciencia médica y de todas las personas observadoras. 
Un hombre que habitualmente es optimista, cuya boca tiene un sesgo hacia arriba en las 
comisuras, siempre dispuesta a expandirse en una amplia sonrisa, se hallará que es 
singularmente inmune a los resfriados y a otras enfermedades. Por otra parte, la persona que 
tiene la boca con las comisuras hacia abajo y la cara larga, que está siempre preocupándose de 
cosas que nunca suceden, que ve un enemigo en cada ser humano, y persistentemente adopta 
una actitud de cólera y malicia hacia sus enemigos reales o figurados, por esa misma actitud 
mental se encierra en una concha e impide la asimilación de las radiantes fuerzas vitales 
etéricas. Por lo mismo es una presa de todos los males de que es heredera la carne. Ni 
tampoco puede ser curada por todas las medicinas que hayan sido fabricadas hasta que 
aprenda a abandonar su oscura visión de la vida. Estos casos son, por supuesto, extremos, y 
existen todas las gradaciones y mezclas de las dos naturalezas. Sin embargo, se encontrará que 
la salud de una persona varía según su visión de la vida en proporción casi exacta. 
De las notas que anteceden podemos, por lo tanto, sacar la siguiente deducción: lo que mejor 
conserva la salud es una actitud mental optimista que se enfrenta a la vida intrépidamente y ve 
un amigo en todo hombre. 
También debe haber circunspección y discernimiento en el asunto de la comida. Debemos 
evitar los excesos. Es mejor comer poco que demasiado, y debemos procurar tener un asiento 
confortable donde podamos descansar el cuerpo mientras masticamos despacio nuestro 
alimento. 
Asimismo, debe darse la atención debida al asunto de la eliminación, y cuando no es normal 
deben tomarse ciertos alimentos que contienen abundante celulosa para promover esta 
perfecta acción. 
Para resumir: sea alegre y sobrio en el comer. Alegría, templanza en la comida y eliminación 
perfecta constituyen un tríptico que curará casi todas las enfermedades de que la carne es 
heredera. 
 
PREGUNTA Nro. 52 
 
EL ALIMENTO DEL FUTURO 



 

 

 
Puesto que el progreso evolucionario requiere cambios en la alimentación humana de tiempo 
en tiempo, ¿me hace usted el favor de indicarme algunas características del alimento en el 
futuro? 
 
Respuesta: En la actualidad el alimento que se toma internamente es descompuesto 
químicamente por medio del calor dentro del cuerpo. De esa manera el éter químico que 
interpenetra cada partícula de alimento se combina con el éter químico de nuestro cuerpo vital. 
El alimento magnetizado por el Sol al actuar sobre la planta, es así asimilado, y permanece en 
nosotros hasta que este magnetismo se agota. Entre más directamente venga el alimento a 
nosotros del suelo, más magnetismo solar contiene. Como consecuencia, "permanece con 
nosotros" mucho más tiempo cuando se come crudo. Cuando el alimento ha pasado a través 
del proceso del cocimiento, una parte del éter que contiene se pierde, ya que un gran número 
de las más finas partículas se disuelven por medio del calor y emanan de la cocina en forma de 
olor, de cualquier clase de comida que vengan. Consecuentemente, las células del alimento 
cocinado permanecen menos tiempo como parte de nuestro cuerpo que en el caso de la comida 
cruda, y el alimento que ya ha sido asimilado por el animal tiene muy poco éter químico de 
por sí (excepto la leche, que se obtiene por medio de un proceso vital y tiene mayor cantidad 
de éter que ningún otro alimento). Por lo tanto con relación a la carne de los animales puede 
decirse que la mayor parte del éter químico contenido en el forraje ha pasado al cuerpo vital 
del animal antes de ser matado, y a la muerte el cuerpo vital abandona el cadáver. Como 
consecuencia la carne se pudre mucho más rápidamente que los vegetales y permanece con 
nosotros, sólo un corto tiempo después que la comemos. 
La muerte y la enfermedad son en gran parte debidos al hecho de que subsistimos con 
alimento compuesto de células a las cuales se les ha quitado su éter químico individual 
obtenido durante la asimilación vegetal. Este es diferente y no debe ser confundido con el éter 
químico planetario que ínter penetra al mineral, a la planta, al animal y al hombre. Pero el 
alimento de carne, privado por la muerte del cuerpo vital individual que vitalizó al animal 
durante la vida, es realmente reducido a su forma química mineral, y como tal es de poco 
valor en los procesos vitales. De hecho es dañino, además, y debiera ser eliminado del 
organismo lo más pronto posible. Pero siendo minerales, estas partículas de carne están 
muertas, y son difíciles de mover. Por lo tanto se acumulan gradualmente. Aún una parte del 
alimento vegetal que es ceniza mineral permanece en nuestro organismo, de suerte que hay un 
proceso gradual de acumulación que describimos como crecimiento. Esto es porque 
substraemos a la planta o a cualquier otro alimento su éter químico. Si fuésemos como las 
plantas y capaces de impregnar al mineral con éter, seríamos realmente capaces de asimilarlo 
y de crecer hasta estaturas gigantescas, pero el hecho es que el material muerto se acumula 
más y más hasta que finalmente el crecimiento se detiene, debido a que nuestros poderes de 
asimilación devienen cada vez menos eficientes. 
En el futuro no digeriremos nuestro alimento dentro del cuerpo, sino que extraeremos el éter 
químico y lo inhaláremos a través de la nariz, en donde se pone en contacto con el cuerpo 
pituitario. Este es el órgano general de la asimilación y el promotor del crecimiento. Entonces 
nuestro cuerpo se hará más y más etéreo, los procesos vitales no serán obstaculizados por los 
desechos acumulados y como resultado la enfermedad desaparecerá gradualmente y la vida 
será más larga. En conexión con esto es significativo que los cocineros a menudo no sienten 
inclinación a comer debido a que el penetrante olor de las comidas les satisface en gran 
medida. 
La ciencia está gradualmente aprendiendo las verdades previamente enseñadas por la ciencia 
oculta, y su atención se dirige cada vez más a las glándulas endocrinas, que les darán la solu-



 

 

ción de muchos misterios. Sin embargo, ellos no parecen darse cuenta todavía del hecho de 
que existe una conexión física entre el cuerpo pituitario, órgano principal de la asimilación y 
por lo tanto del crecimiento, y las suprarrenales, que eliminan los desechos y asimilan las 
proteínas. Estas también están físicamente conectadas ambas con el bazo, el thymus y las 
glándulas tiroides. A este respecto es significativo, desde el punto de vista astrológico, que la 
glándula pituitaria está regida por Urano, que es la octava superior de Venus, regente del 
plexo solar, donde está localizado el átomo-simiente del cuerpo vital. Así es que Venus guarda 
la puerta del fluido vital que viene directamente del Sol a través del bazo, y Urano es el 
guardián de la puerta por donde entra el alimento físico. La mezcla de estas dos corrientes es 
lo que produce la energía latente almacenada en nuestro cuerpo vital hasta que es convertida 
en energía dinámica por la marcial naturaleza de deseos. 
 
 
 
 
 

SECCIÓN IV 
 
 

Preguntas concernientes a 
 

LOS MUNDOS INVISIBLES 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 53 
 
CONCIENCIA EN EL MUNDO INVISIBLE 
 
¿Me hace usted el favor de informarme si el señor Max Heindel puede funcionar en el plano 
del Ego? Si es así, querrá él comunicarse con mi Ego y traerme la siguiente información: quie-
ro saber quién es mi Ego, y qué planea hacer con esta vida terrena, y cómo puedo obtener 
diaria e ininterrumpida conciencia de él. 
 
Respuesta: En las horas de vigilia durante la vida terrestre, el Ego funciona en el mundo 
visible como un espíritu interno, pero durante las horas de sueño el Ego está en el Mundo del 
Deseo, donde permanece un tiempo después de la muerte. Las fases posteriores de la 
existencia post-mortem son vividas en la Región del Pensamiento Concreto, que es el 
Segundo Cielo. Por encima de éste, está la región del Pensamiento Abstracto, llamado el 
Tercer Cielo, hogar del Ego, quien hace viajes a la vida física con el propósito de obtener 
experiencia y crecimiento anímico. 
Mientras permanecemos en la Tierra, establecemos lazos con otros que bajo la ley de 
Causación traen ciertos efectos tarde o temprano. Estos efectos constituyen el hado o destino. 
Por medio de nuestras voluntarias o ignorantes transgresiones de las leyes de la vida, hemos 
acumulado en el pasado una deuda de malas acciones que debe ser liquidada alguna vez. De-
bemos cosechar lo que hemos sembrado antes de que seamos nuevamente Espíritus puros y 
libres. El conocimiento de este destino inminente, cuando va a pagarse una parte de la deuda, 
paralizaría a la mayor parte de nosotros, y contemplar el estado total de las cuentas, 



 

 

probablemente aplastaría al espíritu más fuerte a menos de que haya sido iluminado, por lo 
menos parcialmente, y aprendido a conformarse con las leyes de la naturaleza en cierta 
medida. Cuando esta gran luz ha brillado en el corazón de un hombre y se siente como un hijo 
pródigo, lejos de nuestro Padre Celestial, cuando exclama con todo su corazón: "iré a mi 
Padre", y este deseo de unión está siempre ante su visión espiritual, entonces por primera vez 
se enfrenta con la encarnación de su destino que los ocultistas llaman “El Morador del 
Umbral”. 
Esta entidad recibe al aspirante en la puerta de los mundos visible e invisibles. Cuando se 
atreve a penetrar en esta región que previamente ha visto únicamente por medio de la visión 
espiritual, es abordado por este "Habitante del Umbral" y no puede pasar hasta que lo haya 
reconocido. Cada neófito debe encararse con este horrible espectro, como lo hizo Glyndon en 
la novela de Bulwer Lytton, "Zanoni". Está oculto a la visión de la humanidad ordinaria, aun 
entre la muerte y el renacimiento, pero el neófito debe, como ya se dijo, no solamente en-
frentarse con él sino reconocerlo como creación suya y hacerle frente. Debe hacer un voto 
solemne de hacer las cosas necesarias para liquidar la deuda de la cual el Morador es una 
encarnación, y también hace voto de silencio con relación a todo esto. 
Al preguntar usted quién es su Ego, está pidiendo exactamente la misma información que el 
Guardián del Umbral del mundo invisible oculta de usted, en obediencia a una benéfica ley de 
la naturaleza que nadie tiene el privilegio de quebrantar. Hasta que usted no haya obtenido la 
fortaleza espiritual necesaria para enfrentarse con él y aprender de sí mismo, esto debe 
permanecer oculto para usted. Aun entonces no habrá una unión ininterrumpida y consciente 
entre el Yo Superior y la personalidad. Eso pertenece a una etapa muy posterior de la evolu-
ción, en la que habremos espiritualizado totalmente nuestros vehículos transformándolos en 
esencia anímica. Por lo tanto, hay una sola forma de averiguarlo, y es por medio de una 
sincera aplicación al problema mismo. Si continúa buscando, encontrará, pero recuerde que no 
hay camino real que conduzca a este conocimiento. Nadie puede dárselo ya listo, o vendér-
selo, y todo lo que podemos hacer los que ya hemos pasado por este proceso es señalar el 
camino y animar a recorrerlo, sin parar mientes en todos los retrocesos y obstáculos, en la 
confianza de que lo que un hombre ha hecho, otro puede hacerlo. Cada uno de nosotros 
tenemos el mismo poder divino y como cualquiera, todos podemos triunfar. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 54 
 
LOS HABITANTES DEL MUNDO DEL DESEO VEN EL SOL 
 
¿Ven los habitantes del Mundo del Deseo o de la Región Etérica el Sol que nosotros vemos? 
Y rodean estas regiones al mundo como su atmósfera? ¿Si es así, por qué no podría haber allí 
también oscuridad y día? 
 
Respuesta: La razón por la cual tenemos día y noche, luz y oscuridad es porque la tierra es 
opaca a nuestra visión física. Por consiguiente, cuando el Sol está en el lado opuesto de la 
Tierra, no podemos mirar a través de este globo físico y ver la luz ni podemos percibir los 
rayos luminosos que penetran, por medio de nuestra visión física, aunque existe una luz 
invisible tal, que por medio de ella los psicómetras y los clarividentes ven tan bien en lo que 
llamamos oscuridad como en lo que llamamos luz. Es cierto que la atmósfera de la tierra da 
vueltas junto con ésta, y también la materia de deseos que constituye el Mundo del Deseo de 
nuestro planeta. Sin embargo los que han dejado el cuerpo físico y están en el Mundo del 



 

 

Deseo ven a través de la tierra tan fácilmente como nosotros a través de un cristal. Además, la 
mayor parte de ellos están usualmente tan lejos de la tierra física que aun los rayos directos del 
Sol no serían interceptados por el globo mineral sobre el cual vivimos en nuestros cuerpos 
físicos. Tampoco hay allí estaciones, ya que éstas dependen en gran parte de lo que llamamos 
día, sino que hay un día eterno y una luz perpetua en esos mundos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 55 
 
EL PROBLEMA DE UN ENSUEÑO 
 
Un caballero que está en perfecta salud física y mental, ha soñado casi todas las noches por 
algún tiempo, y en el ensueño dirige la palabra a una asamblea compuesta principalmente de 
sus amigos y conocidos. En el curso de su discurso explica que está soñando y que toda la 
gente que está ante él son criaturas de su ensueño. Alguien del auditorio le pregunta qué prue-
ba tiene de que su afirmación es correcta, y a esto replica que pensará sobre la cuestión 
cuando despierte, y asegura que explicará sus razones cuando les vea la próxima vez en el país 
de los sueños. Todos ellos se ríen de él y le llaman lunático. Este ensueño le preocupa 
sobremanera y está ansioso por saber cómo convencer a esas criaturas de su sueño de que la 
experiencia es realmente un ensueño. 
 
Respuesta: Con el fin de poder discernir inteligentemente con relación a los varios estados de 
conciencia del hombre -vigilia, ensueño, sueño profundo, etc.- es necesario conocer la 
constitución y la función de varios vehículos más sutiles que, con el cuerpo denso, constituyen 
el complejo ser que llamamos hombre. 
Encontramos en el mundo cuatro reinos: el mineral, que está prácticamente exento de 
sensación aunque puede responder y reaccionar a los estímulos, no puede sentir ni amor ni 
odio. Bajo el martillo de vapor o en el horno, su forma y su composición pueden cambiar, 
pero no da señales de emoción ninguna. Su conciencia es como la del ser humano en el más 
profundo estado de trance o en la muerte, cuando solamente está presente el cuerpo físico. 
El vegetal es diferente, pues vive y respira, inhala bióxido de carbono que forma una gran 
parte de su cuerpo. Exhala el vital oxígeno. La savia fluye por su tallo y hojas. En resumen, 
exhibe el mismo fenómeno vital que nosotros mostramos en el estado de sueño sin ensueños, 
porque en esa condición nuestro cuerpo denso está ínter penetrado por un cuerpo vital 
compuesto de éter, y un vehículo similar ínter penetra al tallo, hojas y ramas físicas de la 
planta. Pero la planta tampoco conoce la emoción. El amor, el odio, la alegría y el pesar son 
extraños para ella, porque no tiene cuerpo de deseos como el animal y el hombre. Por causa de 
la posesión de estos vehículos el animal y el hombre son capaces de moverse y tratar de 
gratificar sus deseos. Para este fin el hombre usa la mente, vehículo no poseído por el animal, 
y en el estado de vigilia todos sus vehículos son concéntricos, ínter penetrándose unos con 
otros, capacitándole para vivir, moverse y razonar. Pero el mismo acto de dormir significa una 
reversión a la conciencia de la planta, y por lo tanto implica necesariamente una separación de 
los vehículos superiores e inferiores. El Ego envuelto en la mente y el cuerpo de deseos se 
desplaza, dejando al cuerpo físico interpenetrado por el cuerpo vital, sobre la cama. 
Existen ocasiones, sin embargo, en las que nos hemos absorbido tanto en nuestros asuntos 
diarios, o cuando nos hemos fatigado al extremo, que el Ego no puede llevar a cabo una 
separación completa de los vehículos superiores e inferiores. Entonces el cuerpo de deseos 
ínter penetra los centros cerebrales, pero la relativa posición de los varios vehículos es, por de-
cirlo así, sesgada. 



 

 

En esas condiciones la razón está ausente y la conciencia humana es semejante a la del animal, 
que no tiene mente y es por lo tanto constitucionalmente incapaz de lógica. Por esto es por lo 
que aún las cosas más grotescas y absurdas parecen perfectamente naturales al que sueña, 
quien las acepta incuestionablemente, como el animal, y los sueños experimentados en tal 
condición relativa de los vehículos humanos, son generalmente absurdos en extremo. Pero 
conforme progresa la civilización y el egoísmo se ve suplantado por el altruismo tiene lugar 
una diferente división de los vehículos. Una parte del cuerpo vital compuesta de los dos éteres 
superiores, que son los vehículos de la percepción sensorial y de la memoria, sale junto con 
los vehículos superiores durante la noche. Entonces el ilusorio estado del país de los sueños, 
cesa, y el hombre se convierte, por decirlo así, en una criatura de dos existencias -una vivida 
fuera del cuerpo en la tierra de los sueños, donde se comporta de una manera razonable, 
usando de juicio con relación a sus propias acciones, y las de la demás gente que pudiera 
encontrar. Como no ha aprendido a enfocar su conciencia al salir o entrar al cuerpo, no es 
capaz de llevar a cabo la adecuada separación de sus vehículos en todas las ocasiones, ni de 
retrotraer a la memoria un cuadro fidedigno de lo que ha ocurrido. La iniciación en las esferas 
internas es la única que suministra el necesario conocimiento. 
Evidentemente, el caballero en cuestión retiene consigo sus facultades razonadoras en el país 
de los sueños, pero todavía no se da cuenta de los hechos que conciernen a ese mundo. Está 
errado al suponer que el auditorio al cual se dirige es simplemente "criaturas de sus ensueños", 
y no es del todo imposible, si tuviese el valor suficiente y preguntase a alguno de los que ha 
visto en sus sueños si ha asistido a tal asamblea, que la respuesta fuese afirmativa. Mas aun, si 
al tiempo en que esta respuesta le llega, le es todavía posible reunirse con la gente que vio en 
sueños y prepararla para la pregunta antes de que se las haga durante el día, casi con seguridad 
encontrará a alguien que recordará y que ha pasado por idéntica experiencia, a la que él se ha 
estado refiriendo. 
Viendo, pues, que la vida de los sueños no es una existencia ilusoria sino una realidad, no hay 
manera de probar a la gente del país de los sueños que es una ilusión. 
 
 
PREGUNTA Nro. 56 
 
EL ESTADO DE TRANCE 
 
¿Si es posible producir artificialmente por medio de drogas o de otra manera, según he leído, 
los varios estados místicos, cómo puede distinguir el aspirante lo genuino de lo falso? ¿Cómo 
distinguir entre la iluminación espiritual y la intoxicación psíquica? 
 
Respuesta: Muchos investigadores científicos dedicados a la investigación psíquica han 
frustrado su objeto por llevar su escepticismo a un extremo absurdo, de modo que, como lo 
dijo uno de ellos en presencia del que escribe, él no creería en los "espíritus" ni aun viendo 
uno, porque no hay fantasmas, y él sabría que la cosa que pensó ser un “espíritu” debe ser 
solamente una alucinación. Son como el respetable celta que declaraba tener una mente 
amplia y que deseaba ser convencido, pero luego agregaba con todo el énfasis que podía poner 
en la frase: Pero señáleme al hombre que puede hacer tal cosa. 
Sin embargo, el Movimiento de Investigaciones Psíquicas ha realizado una buena labor 
reuniendo una inmensa cantidad de hechos que son altamente valiosos para el estudio de las 
fases ocultas de la vida cuando las examinamos al margen de la interpretación que los 
investigadores científicos les han dado." 
Entre otras cosas se ha notado, en un cierto número de casos en que el médium tenía toda la 



 

 

apariencia de ser enteramente ignorante, y que el estado de trance produjo resultados que 
sorprendieron a los presentes más allá de lo que las palabras pueden describir. Existe un caso 
registrado de una joven sirvienta, que en estado normal era muy estúpida e ineducada, y que 
pronunció un discurso en hebreo de la naturaleza más erudita mientras se encontraba en estado 
de trance, y surge la pregunta de cómo pueden estas cosas ser posibles. Sólo hay una teoría 
que puede dar una explicación adecuada de todos los hechos en cada caso, a saber, que todos 
hemos llegado a nuestro presente estado en la escala de la evolución a través de muchos días 
en la gran escuela de la vida; en cada vida hemos aprendido algunas lecciones, y 
constantemente estamos aprendiendo más. Así es como en el curso del tiempo hemos adqui-
rido una vasta cantidad de conocimiento que crece día a día y vida tras vida. 
Nuestros vehículos también se han mejorado, se han vuelto más sensitivos y refinados, pero 
nadie en el mundo es capaz de expresar todo lo que sabe el Espíritu interno. Ni es la intención 
de las Divinas Jerarquías que guían nuestra evolución que así suceda, porque esta distracción 
nos impediría concentrar nuestros esfuerzos en las lecciones particulares que necesitamos 
aprender aquí en un ambiente especial. Pongamos por ejemplo el caso citado de la joven 
estúpida sirvienta, a quien el estado de trance reveló como un erudito del hebreo. Juzgando 
por los hechos del caso, ella tuvo, en opinión del que escribe una mentalidad brillante en una 
existencia anterior, pero fue probablemente orgullosa, arrogante y desdeñosa. Entonces se 
hizo necesario enseñarle una lección de humildad, y así fue como nació en un ambiente 
humilde, en el que no se le ofrecieron ventajas educacionales. Por lo tanto, el cerebro nació 
embotado y fue llevada a la condición de sirvienta, punto menos que esclava, como aún 
prevalece en Europa Central, para que pudiese aprender una muy necesaria lección de 
humildad. 
Esta clase de casos muestra entonces la posesión de una gran cantidad de conocimiento y 
experiencia que está latente y escondida en todo individuo, a lo que tiene acceso cuando la 
vida de los sentidos normales del cuerpo ha sido interrumpida momentáneamente. 
También podemos notar que este fenómeno difiere radicalmente de las actividades psíquicas 
observables bajo la influencia de un “espíritu”control. De acuerdo con la observación de 
cientos de casos por parte del que escribe en los que el médium es controlado por un 
“espíritu”, el Ego del médium envuelto en sus vehículos sutiles, es sacado del cuerpo, y el 
espiritu-control permanece detrás de la víctima manipulando la lengua y los brazos a través de 
la médula oblonga, haciéndole moverse o hablar a su voluntad. La llama de vida es vista 
entonces bajo la forma de una antorcha flameante que se eleva del canal vertebral y de la 
médula, oyéndose un sonido algo parecido al zumbido de una luz de arco de corriente alterna. 
Otra luz sonora proyectada por el espíritu-control trata de oscurecer u opacar la primera luz y 
por medio de ella mantiene el cuerpo físico en una condición inconsciente. Pero es realmente 
doloroso escuchar el frenético zumbido de la “llama de vida” de la víctima, luchando contra el 
agresor. 
Este fenómeno está ausente en los casos en los que el trance es producido por medio de 
sugestión o autosugestión. El Ego también tiene que salir de su cuerpo físico, y puede ser visto 
enfrente de él manipulando los miembros y los órganos del lenguaje, así como usando el 
cuerpo según su deseo, en la medida en que lo permita esta extraña posición. Pero en esta cla-
se de casos la “llama de vida” hace zumbar su canción serena y alegremente; no hay 
influencia hostil perceptible, como cuando hay una entidad obsesionante o un espíritu-control. 
Así es como la persona dotada de visión espiritual puede fácilmente diferenciar entre esta 
clase y la otra. Tampoco difiere el fenómeno de trance, en este respecto, cuando ha sido 
provocado por drogas, por lo menos hasta donde el que escribe ha podido observar, excepto, 
naturalmente, por la circunstancia de que es imposible para el Espíritu volver a entrar en su 
vehículo hasta que la droga se haya eliminado. 



 

 

¿"Pero cómo puede el aspirante distinguir lo genuino de lo falso, entre la iluminación 
espiritual y la intoxicación psíquica?" pregunta nuestro corresponsal. El estado de trance 
nunca es una señal de iluminación espiritual, no importa por qué medios sea provocado. Es 
una condición morbosa y anormal, que no debe ser emulada por nadie que esté buscando el 
desarrollo espiritual. Existe sólo un camino verdadero hacia el conocimiento directo, sólo un 
camino real para la verdadera iluminación, y es por el cultivo de sus propios poderes 
anímicos. Forme su propio cuerpo-alma por medio de la persistencia paciente en el bien, 
ilumine a otros que saben menos que usted con el pequeño conocimiento que usted ahora 
posee, busque las oportunidades de servir a los demás en las cosas pequeñas, así como en las 
grandes, de acuerdo con su capacidad y oportunidad. Entonces algún día cesará usted de ver 
como a través de un espejo, oscuramente, y obtendrá el conocimiento por sí mismo, sin 
depender de los demás. 
 
 
PREGUNTA Nro. 57 
 
CONTACTO CON PARIENTES DIFUNTOS DURANTE EL SUEÑO 
 
¿Se pone uno realmente en contacto durante el sueño con parientes y amigos que han estado 
fuera del cuerpo durante veinte años, o es simplemente cuestión de memoria? 
 
Respuesta: El tiempo usual de duración de la permanencia de un individuo en el Mundo del 
Deseo después de abandonar el cuerpo a la muerte, es un tercio de la duración de la vida 
vivida en el cuerpo, pero esta medida es sólo promedio general. Existen muchos casos en los 
cuales la permanencia es acortada o alargada. Por ejemplo, si una persona sigue los ejercicios 
de la Fraternidad Rosacruz, particularmente el de Retrospección por la noche, puede, de este 
científico modo, suponiendo que es muy serio y sincero en la ejecución del mismo, escapar 
enteramente a la necesidad de una experiencia purgatorial. Los cuadros o escenas donde 
injurió a alguien serían borrados del átomo-simiente del corazón por medio de la contrición y 
así no habría para esta persona ninguna expiación purgatorial. Las escenas relacionadas con 
las buenas acciones serían absorbidas en forma de pábulo para el alma, acortaría 
materialmente, o aun ahorraría la necesidad de pasar por la experiencia del Primer Cielo. Así 
es que tal persona estaría comparativa, si es que no enteramente, libre para dedicarse al 
servicio de la humanidad en el más allá, y en estas condiciones podría permanecer en esas 
regiones inferiores. Sin embargo, esas regiones, no constituirían para ella ni Purgatorio ni 
Primer Cielo. Muchos de los más devotos discípulos hacen esta obra humanitaria por un gran 
número de años después de desencarnar. 
Existen algunos, sin embargo, que pasan directamente al Segundo Cielo. El crecimiento 
anímico alcanzado durante la vida de servicio, que les libera de la necesidad de pasar por el 
Purgatorio y el Primer Cielo, también les capacita para llevar a cabo ciertas investigaciones, 
allí en el Segundo Cielo, y pasan por cierta instrucción que les acredita para más altas y 
mejores posiciones como servidores de la humanidad en una vida futura. Esta clase, por lo 
tanto, no puede ser vista por ningún amigo o pariente que salga de su cuerpo durante el sueño. 
Hay otras clases que se eternizan, por decirlo así, en el mal. No es que se eternicen 
efectivamente, pero la trabazón de sus cuerpos de deseos y vital, les obliga a permanecer en 
las regiones inferiores del mundo invisible más cercanas al mundo físico, en el cual vivimos, 
como se explica detalladamente en la serie de lecciones que estamos enviando a los 
estudiantes bajo el título de El Velo del Destino. 
Esta clase puede, por consiguiente, ser fácilmente abordable por un considerable número de 



 

 

años después de que han muerto. Ciertamente es un hecho curioso que algunas veces estas 
malas personas son buscadas por antiguos amigos que han pasado al más allá y necesitan 
ayuda para ponerse en contacto con el mundo físico. El que escribe recuerda un caso de estos 
que ocurrió hace algunos años, cuando una anciana parienta suya estaba para abandonar este 
plano. Ella miraba a todos lados ansiosamente tratando de ver a su marido, quien había partido 
antes que ella. Pero como ya él había pasado al Primer Cielo, sus brazos y cuerpo habían 
desaparecido, y sólo quedaba la cabeza. Por consiguiente, difícilmente podría presentarse ante 
ella cuando ella hubiese muerto, mucho menos tratar de modificar las condiciones al tiempo 
de la muerte, ya que éstas estaban muy lejos de ser de su agrado. Ciertas cosas estaban ha-
ciéndose para retardar la separación del Espíritu y la carne y se estaba ocasionando 
considerable sufrimiento a la agonizante en esta forma. 
En medio de la ansiedad que esta situación le producía, el marido de la señora se aseguró la 
cooperación de un amigo cuya trabazón de los cuerpos vital y de deseos le hacían posible 
manifestarse. Este Espíritu tomó un pesado bastón que estaba en la habitación y con él dio un 
golpe a un libro que la hija de la señora agonizante tenía en su mano, lo cual asustó de tal 
manera a los presentes, que cesaron en su demostración, permitiendo morir a la madre. El 
pobre hombre que efectuó este fenómeno había estado ya más de veinte años en el mundo 
invisible, y por lo menos hasta donde el autor puede percibir, no parecía haber señales de 
disolución del cuerpo de pecado en el cual él mismo se había envuelto; y puede ser que 
permanezca allí tal vez el doble o triple tiempo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 58 
 
NATURALEZA DE LAS CRIATURAS VISTAS EN EL DELIRIUM TREMENS 
 
Que naturaleza tienen las grotescas y terribles cosas vistas por las personas que sufren de 
delirium tremens? ¿Son sólo creaciones temporales de la imaginación, o tienen existencia real 
en la parte inferior del Mundo del Deseo? ¿Y cómo es que el borracho obtiene esta forma de 
clarividencia? 
 
Respuesta: Contestaremos primero la última parte de la pregunta, porque así se verá qué cosa 
son las criaturas vistas en el delirium tremens. 
En primer lugar, recordemos que existen varias clases de Espíritus. Está el Ego, que es una 
verdadera chispa de la Llama Divina, oculta ahora bajo un cierto número de cubiertas opacas: 
la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital, y por último, pero no por eso menos importante, 
la más opaca de todas ellas. el cuerpo denso, el velo de carne que más efectivamente substrae 
al Ego de la conciencia divina y lo confina dentro de los estrechos límites de un cerebro y de 
un cuerpo. 
Por medio del proceso de la evolución estos vehículos están espiritualizándose. Sus 
vibraciones se están elevando, y gradualmente el Ego comienza a encontrarse así mismo, 
como se encontró a si mismo el hijo pródigo, cuando estando lejos de Su Padre, ansiaba 
retornar a el. Ahora bien, por medio de ciertos procesos definidos, está gradualmente 
redespertando la conciencia cósmica. El poder divino latente en ciertos órganos que le han 
servido como medios espirituales en el lejano pasado, están siendo redespertados a nueva 
actividad. Este es particularmente el caso del cuerpo pituitario y de la glándula pineal. Cuando 
ha aprendido a poner en vibración estos pequeños órganos, entonces habrá desarrollado un 
nuevo sentido que podemos llamar visión espiritual, porque entonces ve el Mundo Invisible y 
a sus habitantes. Existen otros grados o etapas mediante los cuales puede, después de un cierto 



 

 

tiempo, llegar a ser un ciudadano de esos reinos viviendo todavía en el cuerpo físico, el cual 
puede, entonces, abandonar y volver a entrar en él, a voluntad. Pero ahora no estamos 
interesados en esa fase del asunto. Nótese, sin embargo, que sólo un Espíritu puede poner 
estos pequeños órganos en vibración, o sea despertar de nuevo sus actividades latentes. 
Donde existe una moneda hay usualmente una imitación en metal de baja calidad. El Espíritu 
tiene también su moneda falsa. El verdadero Espíritu divino es una emanación en Dios -no de 
Dios, sino en Dios-. Es un Espíritu de Vida. Pero un espíritu espurio también se obtiene 
mediante la fermentación y la descomposición. Es un espíritu de muerte, lo denominamos al-
cohol. Esta droga, siendo espíritu, también tiene el poder de elevar las vibraciones de los 
pequeños órganos mencionados, pero siendo el bajo producto de un bajo proceso, no hace sino 
degradar al Espíritu individual, con el cual se pone en contacto. Por lo tanto, los borrachos 
generan pensamientos bajos que se revisten en formas horribles. Varias clases de entidades 
sub humanas también algunas veces animan las formas de pensamiento así creadas y las 
mantienen vivas por algún tiempo, alimentándose de los vapores de la sangre en los 
mataderos, o del olor de los alambiques del aguardiente, de la cerveza o del whisky añejo, por 
no hablar de los despreciables deseos que emanan de los frecuentadores de tales bajos sitios. 
Por lo tanto, cuando una persona se ha saturado a sí misma de este espurio espíritu de alcohol 
de modo tal que los pequeños órganos de la visión espiritual han acelerado su vibración a tal 
grado que puede ser percibido el mundo espiritual, esa persona ve naturalmente lo que él 
mismo ha creado. Como diapasones de idéntico tono, así también cada cual es atraído a otros 
de la misma naturaleza. Estas terribles y grotescas figuras son realmente etéricas o inter 
etéricas, morando entre el Mundo del Deseo y el éter, penetrando a ambos. No son producto 
de la imaginación, sino realidades de una naturaleza más o menos duradera creados por los 
borrachos y los sensualistas de los dos mundos. 
 
PREGUNTA Nro. 59 
 
VISITANTES CELESTES 
 
¿Por qué es que los clarividentes dan ideas y puntos de vista tan diferentes de lo que ven en el 
mundo invisible, a tal punto que es imposible reconciliar sus narraciones? 
 
Respuesta: Esta pregunta ha sido ampliamente explicada en el Concepto Rosacruz del 
Cosmos. Eso depende en una extensión considerable del hecho de que en el mundo invisible 
las formas son tan plásticas que pueden cambiar su figura en un abrir y cerrar de ojos, dando 
así al vidente no ejercitado una idea enteramente falsa. De aquí que el entrenamiento sea abso-
lutamente necesario para la observación tanto allá como aquí, pero usted está errado en cuanto 
a la idea de que todos difieren. Existe un número considerable de personas que han de-
sarrollado la visión espiritual, o tal vez la han adquirido involuntariamente, pero que sin 
embargo ven las cosas de modo parecido, y de esta manera corroboran las afirmaciones de 
otros. Tenemos, por ejemplo, ante nosotros la edición revisada de un libro escrito por una 
enfermera de hospital que había estado presente en muchas agonías y en su libro dice haber 
observado la misma cosa que nosotros hemos escrito en nuestros varios libros durante los 
últimos diez años. El libro se llama “El Ministerio de los Ángeles” (The Ministry of Angels), 
término que la autora aplica no solamente a la gran Jerarquía que está inmediatamente por 
encima de la humanidad, según el término usado en el Concepto Rosacruz del Cosmos, sino a 
todos los seres humanos que han pasado más allá del velo. Sin embargo, aparte de eso, el libro 
está lleno de experiencias que han sido duplicadas por el que escribe miles de veces. Podemos 
tomar unos pocos ejemplos del resumen de este libro dados en The Occult Review (La Revista 



 

 

Oculta), para mostrar la similitud de las experiencias de esta dama con nuestras enseñanzas, 
tal como son expuestas en la literatura Rosacruz. 
Cuando ella tenía alrededor de dieciocho años de edad, una muchacha amiga suya llamada 
Maggie enfermó gravemente de un modo súbito y murió en sus brazos. Inmediatamente des-
pués de que su corazón había cesado de latir, dice ella: "Yo vi distintamente ascender de su 
cuerpo algo con la apariencia de humo o vapor, tal como el que despide una olla con agua hir-
viendo. La emanación se elevó sólo a poca altura y allí se transformó en una forma parecida a 
la de mi amiga que acababa de morir. Esta forma, indefinida al principio, gradualmente cam-
bió hasta que tomó forma definida y se veía vestida con una especie de túnica de color blanco 
aperlado, como si fuera una nube, debajo de la cual los contornos de la figura eran claramente 
visibles. La cara era la de mi amiga, pero glorificada, sin huellas del espasmo doloroso que la 
había dominado momentos antes de su muerte 
Esto es exactamente lo que hemos enseñado: en el momento  de la muerte, cuando se ha roto 
el cordón plateado en el corazón, el cuerpo vital sale a través de las suturas del cráneo y queda 
suspendido a pocos pies por encima del cuerpo. Escribiendo sobre el tema de las últimas horas 
de los pacientes que cuidó, enfatiza el hecho de que a menudo, a despecho de la condición 
física o mental del moribundo, precisamente antes del fin, el agonizante parecía reconocer a 
alguien que no era de ellos junto al lecho, y a quien no veían los demás. 
"He visto", dice, "una mujer que había estado en estado comatoso durante horas, abrir 
súbitamente sus ojos con una mirada de alegre sorpresa, extender sus manos como si quisiese 
estrechar manos invisibles extendidas hacia ella, y luego, con lo que parecía un suspiro de 
alivio, expirar. He visto un hombre que había estado retorciéndose de dolor, calmarse de re-
pente, dirigir sus ojos con una expresión de gozoso reconocimiento o algo o alguien que para 
los que lo observaron era Sólo vacío, y, pronunciando un nombre en tono de saludo exhalar su 
último aliento". 
"Recuerdo la muerte de una mujer que era víctima de esa terrible enfermedad, el cáncer 
maligno. Sus sufrimientos eran torturantes y oraba pidiendo sinceramente que la muerte le vi-
niese pronto. En su agonía súbitamente su sufrimiento pareció cesar, la expresión de la cara, 
que momentos antes había estado contraída por el dolor, adquirió una expresión de radiante 
gozo. Incorporándose con su alegre destello en sus ojos, elevó sus manos y exclamó: ¡ Oh, 
madre querida, has venido para llevarme al hogar. Estoy tan contenta!, y en el siguiente 
momento su vida física había cesado. 
"Al principio la autora no podía ver estos seres invisibles por sí misma, pero gradualmente 
desarrolló la visión espiritual, de suerte que ella veía realmente a los que llegaban a recibir al 
moribundo en los reinos de la vida del Espíritu y darles la bienvenida en otro estado de 
experiencia. 
"La primera vez que recibí la prueba ocular", dice, "fue en la muerte de L., una dulce 
muchacha de diecisiete años, que fue mi amiga íntima. Era víctima de la tisis. No sufrió 
ningún dolor, pero el cansancio que resulta de la extrema debilidad pesaba demasiado sobre 
ella, y anhelaba descanso". 
Poco tiempo antes de que expirase, me hice consciente de que dos Espíritus estaban de pie 
junto al lecho, uno a cada lado. No me di cuenta cuando entraron al aposento, pero cuando por  
primera vez se me hicieron visibles pude verlos tan distintamente como a cualquiera de los 
ocupantes humanos del aposento. En mi propio corazón, yo siempre he llamado Ángeles a 
estos brillantes seres del otro mundo, y como a tales me referiré a ellos de aquí en adelante. 
Reconocí sus caras como las de dos muchachas que habían sido las amigas más íntimas de la 
que se estaba muriendo. Habían fallecido un año antes y eran entonces de más o menos la 
misma edad que ella". 
"Un momento antes de que apareciesen, la muchacha moribunda exclamó: Se ha oscurecido 



 

 

todo de repente, no puedo ver nada; pero ella las reconoció inmediatamente. Una sonrisa 
hermosa de ver iluminó su semblante cuando extendió sus manos hacia adelante y en tono de 
gozo exclamó: Oh, ustedes han venido a llevarme; me alegro, porque estoy muy cansada. 
"Los dos ángeles extendieron cada uno una mano, estrechando respectivamente uno la mano 
derecha de la muchacha agonizante, el otro la izquierda. Sus caras se iluminaron por una 
sonrisa aún más radiantemente bella que la de la cara de la muchacha que pronto iba a 
encontrar el descanso por el cual suspiraba. Ella no habló más pero casi durante un minuto sus 
manos permanecieron extendidas, estrechadas por las manos de los ángeles, y continuaba 
mirándolos con la alegría en sus ojos y la sonrisa en su cara. Los ángeles parecían aflojar su 
apretón de las manos de la muchacha, que cayeron otra vez a la cama. Una señal apareció en 
sus labios como la del que se resigna alegremente a un muy necesitado reposo o sueño, y al 
momento siguiente ella era lo que el mundo llama un muerto. Esa bella sonrisa con la cual ella 
reconoció a los ángeles estaba todavía estampada en sus facciones. 
Notará usted que en el último ejemplo la muchacha moribunda habla de que la habitación se 
estaba oscureciendo, éste y otros muchos hechos son enseñados en el Concepto Rosacruz del 
Cosmos y en otros libros nuestros, y hasta donde nosotros sabemos, en ninguna otra parte ha 
sido dada tan completa y definida información concerniente al tránsito del Espíritu de la tierra 
de los vivos a la tierra de los muertos que viven. 
La autora comenta la actitud materialista de los parientes y amigos ante la presencia de la 
muerte, y ella frecuentemente sintió la inutilidad de querer convencerlos de la realidad de lo 
que ella misma fue capaz de atestiguar. En el último ejemplo, el padre de la muchacha era un 
escéptico completo y se había convencido de que no existe la vida futura. Las últimas palabras 
de su hija, la sonrisa que iluminó su faz cuando reconoció a sus amigas que habían venido a 
llevarse su Espíritu, las consideraba como evidencias de una imaginación desordenada. Sin 
embargo, no siempre fue así. En el caso de un paciente que estaba muriendo de pulmonía, su 
mujer estaba sentada al lado de su cama, y él llamó su atención hacia el niñito de ellos que 
había muerto a la edad de cinco o seis años, quien estaba esperándole. "Mírale, cómo sonríe y 
me da sus manos", exclamó él, "¿No puedes verle?" Aunque no le pudo ver como su marido, 
ella después dijo lo siguiente: Estoy muy contenta de que él viese a B. antes de morir. Ahora 
podré recordarlos siempre juntos y felices, y cuando yo misma sea llamada, sé que los dos 
vendrán por mí". 
Finalmente, nuestra enfermera del hospital renunció al trabajo y se dedicó a la práctica 
privada. En una ocasión acompañó a una amiga a la casa de una señora que había estado 
inválida por muchos años y necesitaba una enfermera. Era su amiga, sin embargo, quien 
estaba haciendo de enfermera. Cuando la conocí mi corazón al momento latió por ella, dice la 
autora, porque en un momento me fueron reveladas la profundidad y la ternura de su alma 
santa. Cómo, no lo sé. No puedo explicarlo. Esta mujer, me dije a mí misma, es la amiga que 
he estado buscando por tanto tiempo, y concebí la gran esperanza de que yo pudiese obtener 
su amistad. 
La aspiración no se realizó en este mundo, sin embargo, pero estaba destinada a recibir 
satisfacción por medio de una de esas extrañas amistades en las cuales una de las dos personas 
está de este lado del velo, y la otra del otro. "Con el curso del tiempo", escribe, mucho tiempo 
después de su muerte, ella llegó a ser mi amiga más íntimamente que ninguna amiga que yo 
tuviese en esta vida. Cuando ella aparecía ante mí no era para desvanecerse casi 
inmediatamente, sino para estar conmigo y conversar llana y naturalmente como pudo haberlo 
hecho cualquier ser humano. Cuando ella estaba conmigo, yo podía verla tan claramente como 
a cualquiera de los objetos diarios de la vida, y me reveló una individualidad exactamente tan 
pronunciada como la de cualquiera persona dueña de fuertes características que todavía 
viviese sobre esta tierra. 



 

 

Por medio de esta señora, a quien con el tiempo llegó a considerar como un ángel guardián, 
fue puesta en trance para visitar muchos lugares y personas del otro mundo, y en particular 
describe sus visitas a lo que ella llama el huerto celestial y la cámara de descanso de su amiga 
allá en ese mundo, donde ella iba a descansar y meditar. Podemos considerar estas des-
cripciones como simbólicas, pero la experiencia no es ninguna experiencia menor, ni la 
sensación ninguna sensación menor, aunque así las describamos. El simbolismo es de hecho 
en muchos casos el medio por el cual ciertas emociones son interpretadas por nuestra 
conciencia, la cual sería incapaz de comprenderlas en ninguna otra forma. 
"Mi Ángel Guardián", escribe nuestra autora, "me condujo a través de una de las entradas y 
me hallé en una espaciosa cámara tenuemente iluminada en la cual los varios tonos de color 
estaban mezclados con tal perfección de armonía que me impresionó en forma de una bella y 
dulce música hecha visible. Las paredes estaban cubiertas de colgaduras con apariencia de 
nubes, en las cuales los verdes, rosados; carmines y dorados, se combinaban tan artísticamente 
que no había allí una nota discordante de color, pero las colgaduras no eran semejantes a nin-
guna de las telas de la tierra. Eran claramente visibles para mí, pero no ofrecían resistencia a 
mi tacto. Era como si atravesase mi mano por entre una nube. En la cámara había varios 
lechos que mostraban la misma dulce armonía de colorido. Muchas plantas y hermosas flores 
estaban distribuidas por el lugar. Esta, dijo mi ángel guardián, es mi cámara de descanso, 
donde vengo a descansar y meditar, y usted vendrá a menudo aquí a descansar conmigo. 
Esta región, la Tierra de Veraneo de los Espíritus, con sus casas y flores, su huerto de 
descanso, también ha sido descripta en el Concepto Rosacruz del Cosmos y en otros libros. 
Así es que en todo hay un perfecto acuerdo entre esta autora y el que esto escribe con relación 
a los hechos y observaciones concernientes a la muerte y los Mundos invisibles. 
A continuación se nos dice que ella fue llevada de allí a visitar los millones de trabajadores de 
alguna ciudad de la tierra, cuyos sufrimientos los moradores del jardín celeste iban a aliviar. 
Aquí visitó ella una factoría y observó que ella y sus compañeros pasaban a través de las 
paredes y de los tabiques al ir de un departamento a otro del enorme edificio, no ofreciendo la 
menor resistencia a sus cuerpos ni los muros de ladrillo ni las plataformas de acero. "A 
menudo acostumbraba a preguntarme", observa, cómo entraban los Espíritus a las casas y 
habitaciones cuyas puertas no estaban abiertas, y cómo salían de ellas si todas las salidas 
estaban cerradas. Ahora ella parecía comprender que lo que para nosotros, los de la tierra, son 
muros sólidos, parecen, cuando alguien que viaja en su cuerpo espiritual se acerca a ellos, 
como si estuviesen compuestos de algo parecido a niebla, y para el paso del Espíritu a través 
de ellos presentan tan poca dificultad como la niebla para el paso del cuerpo físico. Muchas 
cosas, observa, que son misterios insolubles para la humana comprensión, aparecen tan 
pequeños para las facultades espirituales como nos parecen aquí las cosas y experiencias 
comunes de la vida diaria.  Encontrar detenida aquí en este mundo la marcha de uno por un 
muro de ladrillos no ocasiona sorpresa, y similarmente, no causa sorpresa a alguien que viaje 
en su cuerpo espiritual, encontrar que el muro de ladrillos no presenta ningún impedimento. 
Aquí llegamos al problema de la cuarta dimensión, que desconcierta a muchos de este mundo 
y sobre el cual, este curioso relato, que en parte suena a fantasía de cuento de hadas, arroja 
alguna extraordinaria luz. Esto también ha sido explicado en muchos lugares de la literatura 
Rosacruz. 
Otro incidente de un carácter algo parecido por la luz que arroja sobre este extraño misterio de 
los planos que se interpenetran, se da al final de esta narración. En una de sus visitas a las 
regiones celestes, nuestra autora conoce a un hombre a quien llama "el mentor". El mentor le 
dio un bouquet de flores que ella deseaba traer consigo a la tierra. Cuando yo volví a mi casa 
en mi cuerpo espiritual, dice yo las coloqué en un florero, pero cuando a la mañana siguiente, 
ya en mi cuerpo físico, fui a mirarlas, descubrí que aunque pude verlas tan claramente como 



 

 

cuando el mentor me las había dado, y pude todavía aspirar la exquisita fragancia, no eran 
palpables a mi tacto. Mis manos pasaron a través de ellas como a través de un rayo de luz, y 
no obstante eso no se quebraron, y ni siquiera un pétalo se desarregló. Salvo yo misma, ningún 
miembro de mi casa podía verlas u olerlas. Los ángeles, agrega, y aquí hay un punto muy 
curioso, "que me visitan en mi casa, pueden manipularías como lo hacemos nosotros con las 
flores terrestres, pero a éstas últimas, de las cuales siempre tengo algunas en casa, no las 
pueden tocar. Ellos las ven exactamente como yo las veo, pero ellas no ofrecen resistencia a 
su tacto. Ella pregunta en medio de su perplejidad, ¿"cuál es el mundo de la realidad sólida, y 
cuál el de las apariciones intangibles, nuestro mundo o el mundo espiritual? 
Estos puntos también han sido incluidos en la literatura  Rosacruz, y nosotros remitimos a 
nuestros lectores a la anécdota titulada "De frente al escuadrón de fusilamiento", que apareció 
en el número de Noviembre de 1917 de la revista Rays From the Rosse Cross (Rayos de la 
Rosa Cruz) y de una descripción de las últimas horas de un espía, cómo recibe la muerte y 
después del tránsito visita a una hermana. Durante el viaje hacia la casa de su hermana, a 
miles de millas del sitio donde encontró su muerte, le desconcertó que el aire parecía estar 
poblado de formas espirituales flotando del mismo modo que él y el Rosacruz que le 
acompañó. Al principio trató de evitarlas, pero encontró que era imposible. Se defendía de 
ellas para evitar un golpe, cuando para su sorpresa encontró que esta gente pasaba flotando a 
través de él y de su compañero como si ellos no tuviesen existencia. Esto de momento le llenó 
de consternación y desconcierto hasta que el Rosacruz, observando su dilema, animosamente, 
le instó a no preocuparse. Tal era la costumbre en la tierra de los muertos que viven, porque 
allí todas las formas son tan plásticas que fácilmente se ínter penetran con otras a veces, y en 
ello no existe ningún peligro de perder la propia identidad. 
Llegado que hubieron a la casa de su hermana, la encontraron sentada en una confortable sala, 
y el espía impulsivamente se dirigió hacia ella y la abrazó, sólo para encontrar que, para su 
consternación, ella parecía no darse cuenta, absolutamente, de su presencia, y que sus manos, 
en lugar de asirla, pasaban a través de su forma. De nuevo volvió sus ojos al Rosacruz y le 
preguntó qué debía hacer para hacerse sentir, porque esta impalpabilidad de un así llamado 
cuerpo sólido de nuevo le desconcertaba. Le fueron dadas entonces las instrucciones y el 
método usado por los muertos que viven para atraer la atención de los que están en el mundo 
físico. 
Así es que hay mil y un punto de concordancia entre mucha gente que puede funcionar tanto 
en el mundo visible como en el invisible. Mas aún, esta guerra está aumentando grandemente 
el número de los que pueden llevar a cabo este acto, y por fin todos seremos capaces de 
hacerlo así, desde el más pequeño hasta el más grande. Será tan normal como la facultad de 
ver u oír. Así pues, gradualmente nos estamos familiarizando más y más con los mundos 
invisibles y los puntos de concordancia ya sobrepasan con exceso a los puntos de divergencia. 
Por consiguiente no debe haber dificultad para aceptar, por esa razón, los relatos acerca de lo 
invisible. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 60 
 
 
¿POR QUE SUFREN LOS ESPÍRITUS-GRUPO? 
 
Los animales, tanto silvestres como domésticos, sufren por muchas cosas y se nos ha 
enseñado que los Espíritus-Grupo Sufren mas intensamente. ¿Por qué es esto? ¿Sufren los 



 

 

Espíritus Grupo, como nosotros por sus propios errores? 
 
Respuesta: Parece muy difícil concebir que seres tan gloriosos como los Arcángeles -que son 
los Espíritus-Grupo y los Espíritus de la Raza- puedan cometer errores, por lo menos en el 
sentido que nuestro limitado entendimiento da a tal palabra. Cristo es el más elevado Iniciado 
entre los Arcángeles, y como sabemos que El sufrió en todo como nosotros, tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado, es evidente que existe una ley más alta. Lo que esa 
ley es, lo sabremos si consideramos la relación de los Espíritus-Grupo con los animales de su 
especie a la luz de la ley de analogía, que es la llave maestra para todos los misterios. 
La siguiente ilustración tomada del Concepto Rosacruz del Cosmos aclarará probablemente la 
diferencia entre el hombre con su Espíritu interno, y el animal con su Espíritu-Grupo. 
Imaginemos un aposento dividido por medio de una cortina en dos partes, una de las cuales 
representa el Mundo del Deseo, y la otra el Físico. Hay dos hombres en el cuarto, uno en cada 
división; no pueden verse uno al otro, ni pueden estar en la misma división. Hay, sin embargo, 
diez agujeros en la cortina, y el hombre que está en la división que representa al Mundo del 
Deseo puede introducir sus diez dedos, a través de los diez agujeros, en la otra división que 
representa el Mundo Físico. 
Este hombre nos suministra un magnífico ejemplo del Espíritu-Grupo que está en el Mundo 
del Deseo. Los animales que pertenecen a una misma especie están representados por los 
dedos. Puede moverlos a voluntad, pero no puede usarlos tan libremente, ni tan 
inteligentemente, como el hombre que deambula en la división física con relación al uso de su 
cuerpo. 
Este último ve los dedos que se insinúan a través de la cortina. Observa que todos se mueven, 
pero no puede ver la conexión que existe entre ellos. A él le parece que todos están separados 
y que son distintos uno de otro. El no puede ver que son los dedos del hombre que está detrás 
del velo, y que sus movimientos están gobernados por su inteligencia. Si hiere a uno de los 
dedos, no los hiere tanto como al hombre que se encuentra al otro lado de la cortina. Si un 
animal es herido, sufre, pero no en la extensión en que sufre el Espíritu-Grupo, porque el 
animal no tiene conciencia individualizada. 
El cuerpo denso en el cual funcionamos está compuesto de numerosas células, teniendo cada 
una de ellas una conciencia celular separada, aunque de un orden muy inferior. Mientras que 
estas células forman parte de nuestro cuerpo están sujetas a nuestra conciencia y dominadas 
por ellas. Un Espíritu-Grupo animal funciona en un cuerpo espiritual que consiste de un nú-
mero variable de Espíritus virginales imbuidos por el momento  -con la conciencia del 
Espíritu-Grupo. Este último los dirige, vigila sobre ellos y los ayuda a evolucionar. Conforme 
progresan sus animales, el Espíritu-Grupo también progresa, sufriendo una serie de 
metamorfosis, de una manera similar a la forma en la cual crecemos y obtenemos experiencia 
por el hecho de introducir en nuestros cuerpos las células del alimento que comemos, 
elevando así también sus conciencias al imbuirías con la nuestra por un tiempo. 
Este Espíritu-Grupo domina la acción de los animales a su cargo hasta que los espíritus 
virginales hayan adquirido la conciencia del yo y se hayan convertido en humanos. Entonces 
ellos gradualmente manifestarán voluntades propias, obteniendo más y más libertad del 
Espíritu-Grupo y haciéndose responsables de sus propios actos. El Espíritu-Grupo continuará 
influyéndolos, aunque en grado decreciente, como Espíritu de Raza, de Tribu, de Comunidad 
y de Familia, hasta que cada individuo haya llegado a ser capaz de actuar en completa armonía 
con la ley cósmica. Entonces cada Ego estará libre e independiente de interferencias, y el 
Espíritu-Grupo pasará a una fase superior de evolución. 
A la luz de la precedente explicación de las relaciones entre el Espíritu-Grupo y los animales, 
es evidente que los sufrimientos experimentados a través de los animales a su cargo, tienen el 



 

 

mismo propósito que los sufrimientos que experimentamos a causa de nuestros errores 
directos, a saber, enseñarle a evitar siempre que sea posible condiciones indeseables que 
producen dolor. El hombre sin armas ve cantidades de animales cuando camina por los 
campos; son guiados a Mt. Ecclesia y a otros lugares en los cuales el Espíritu-Grupo les dice 
que están seguros. El hombre con rifle tiene ciertamente que cazar, pero el Espíritu-Grupo 
advierte a los animales que tienen bajo custodia, de que el cazador se aproxima. Además, el 
Espíritu-Grupo viste a su especie de piel o plumas de tal modo coloreados que imitan el color 
de la tierra, los árboles u hojas, para volverlos tan inadvertibles como sea posible a los ojos de 
los cazadores y evitar que éstos les causen dolor. Así es que, por el deseo de evitarse a sí 
mismo el dolor, ejercita su ingenio para proteger a sus animales. No estamos seguros, sin 
embargo, de poder afirmar que el deseo de escapar al dolor sea el motivo principal del 
Espíritu-Grupo al velar sobre sus custodiados, pero las dos cosas están unidas entre sí como la 
causa y su efecto. 
Pero, ¿qué hay acerca de los animales que matamos para comérnoslos, y de las pobres 
criaturas torturadas en los infiernos de la vivisección? ¿Qué hay de los pobres caballos mal 
alimentados y azotados por jinetes y cocheros inhumanos? ¿Qué está haciendo el Espíritu-
Grupo para protegerlos y salvarse él mismo del dolor inherente a esta condición? Él puede 
educar a los animales silvestres y del campo para ponerse a salvo ellos mismos, pero los 
animales domésticos deben constituir un problema de considerable dificultad para el Espíritu-
Grupo. El tiene la facultad de negar el necesario átomo simiente para la fertilización con el 
objeto de preservar la pureza de su tribu, y así lo hace en el caso de los híbridos. Sin embargo, 
el propósito primario de la existencia es la experiencia, así es que se ve obligado a admitir al 
nacimiento a los espíritus que están bajo su custodia a través de sus legítimos canales, aún 
cuando así estén expuestos a atroces tratamientos en manos del hombre. El hombre debe 
ayudar a los animales, y así lo hará en el futuro, con el fin de expiar su presente mala conducta 
con ellos; y tendrá que ayudar a los presentes minerales cuando hayan llegado a ser animales. 
La ley de consecuencia es justa y se puede confiar en ella para equilibrar los platillos de la 
balanza. Mientras tanto, los Espíritus-Grupo están aprendiendo simpatía y compasión. Los 
Espíritus de Raza están aprendiendo lo mismo a través del sufrimiento humano causado por la 
guerra nacional e industrial. Finalmente llegará el día en que el león y el cordero serán 
apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, cuando un niño se entretendrá con la 
serpiente, cuando las espadas se convertirán en rejas de arado y las lanzas en hoces, cuando 
habrá "paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres". Cierto que eso requerirá grandes 
cambios mentales, morales y físicos, pero aunque los molinos de Dios muelen muy despacio, 
también lo hacen muy fino. El poder divino ha sacado al Cosmos del caos; por consiguiente 
tenemos razón para confiar en su benevolente propósito y creer en su omnipotencia para 
dominar todos los obstáculos que se presenten en el camino de la realización de lo que ahora 
parece utópico. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 61 
 
NATURALEZA DEL MUNDO DEL DESEO 
 
Se dice en el Concepto Rosacruz del Cosmos que el Mundo del Deseo es fluidico, de luz y 
color siempre cambiantes. ¿No es correcto imaginar que los colores más oscuros se 
encuentran en las regiones inferiores, mezclándose gradualmente con los colores más 
encendidos y que en la región del poder anímico sólo se encuentra la luz blanca, pura? 



 

 

 
Respuesta: Sí, en un sentido tiene razón. El color depende de la vibración, la rapidez de su 
grado, y la longitud de onda. Por ejemplo, en los colores del espectro, el rojo tiene una onda 
mucho más larga y un grado más lento de vibración que el violeta, que se encuentra en el otro 
extremo del espectro solar, pero los colores en el Mundo del Deseo, no son enteramente los 
colores que aquí vemos. Aquí el color es originado por la reflexión, de los rayos solares en la 
atmósfera. Allí la luz es una propiedad de la materia. Uno puede casi decir, desde el punto de 
vista de ese mundo, que la materia de deseos es luz, y que la luz es materia de deseos. Esto no 
es del todo enteramente correcto, pero casi es así. 
Más aún, los colores que llamaríamos oscuros, allí son más brillantes que la más brillante luz 
solar de aquí. Esa es la razón del por qué no los vemos. Nuestros ojos no responden a ese 
grado de vibración. No debe considerarse el Mundo del Deseo como si estuviera por encima, y 
superior al Mundo Físico en el sentido que implica espacio. La materia de deseos está aquí 
interpenetra cada átomo físico. Aún el éter es penetrado por ella, y el éter químico oscuro, casi 
negro para la visión espiritual, parece inseparable del grado más bajo de materia de deseos. 
Son tan densos que casi parecen gaseosos, y siempre ha sido una maravilla para el autor el que 
la gente no pueda verlos, así como a los seres que en ellos se mueven. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 62 
 
ACTITUD DE LOS ESPÍRITUS-GRUPO ENTRE ELLOS 
 
¿Son enemigos los Espíritus-Grupo en el plano espiritual como lo son sus especies aquí, tales 
como los lobos y las ovejas? 
 
Respuesta: No, no existe enteramente enemistad relacionada con el asunto, ya sea en el mundo 
invisible o el visible. 
El lobo no odia a la oveja que se come, como tampoco el buey odia el pasto del que se 
alimenta. Simplemente el asunto es obtener alimento con el cual sustentar la vida, y el trabajo 
de los Espíritus Grupo con sus especies se promueve en medida no pequeña por el resultante 
juego de escondidas que hacen los animales perseguidos y las bestias de presa. 
El principal objeto de la existencia es la evolución de la conciencia, y la ingeniosidad 
desplegada por una clase de animales para capturar a otra; la paciente concentración del gato 
vigilando el agujero del ratón, y los muchos y variados ardides que usan otros animales para 
capturar al incauto, son fácilmente contrarrestados por la vigilancia desplegada por las 
víctimas en su estado salvaje cuando totalmente dependen de los Espíritus-Grupo para 
salvarlos de sus perseguidores. De no existir esta lucha por la existencia la evolución de la 
conciencia sería mucho más prolongada de lo que es, y, por lo tanto, los hábitos de rapiña de 
los animales carnívoros sirven para un buen propósito al igual que todas las otras parecidas 
anomalías. 
 
 
PREGUNTA Nro. 63 
 
ONDINAS Y SIRENAS 
 
¿Existe algún fundamento para la creencia en las Sirenas? Qué propósito siguen? 



 

 

 
Respuesta: Las ondinas y las sirenas no son ficciones de la imaginación. Nos complacemos 
mucho considerando este mundo como una gran máquina en perpetuo movimiento, y tratamos 
de explicarlo todo con una u otra teoría científica. La gente dirá que el sol calienta el océano, 
que el agua se evapora, se eleva a un estrato más frío, y que allí se condensa en nubes las 
cuales son movidas por el viento, y cuando se condensan suficientemente, el agua del mar cae 
como lluvia. Después vuelve al océano como ríos, y eso es todo lo que hay en este proceso. 
Si, pero cómo podría suceder esto sin estar alguien dirigiéndolo, y alguien trabajando en ello? 
Sabemos muy bien que un edificio se hace de ladrillos. Un ladrillo se coloca encima de otro, y 
se construye a la altura que se desee. Pero los ladrillos no se colocan allí por sí mismos. 
Tienen que ser cargados y lo mismo sucede en la economía de la naturaleza. Los trabajadores, 
los espíritus de la naturaleza, se encuentran en todas partes. Ellos, como nosotros, tienen su 
trabajo y su evolución, y todo en la naturaleza es un proceso ordenado. Estas ondinas y sirenas 
están relacionadas con la condensación del agua y con la tarea de mantener en el agua las 
cosas en orden, formando plantas y cosas parecidas, de igual manera que los gnomos forman 
las flores en la tierra. Decimos que una planta crece, pero de modo similar a los ladrillos de 
una casa, así los átomos tienen que ser puesto en las plantas. 
En el caso de los seres humanos, los que se encuentran en el Segundo Cielo están 
preparándose para construir nuevos cuerpos, y aprenden a formarlos mejores, trabajando en 
nosotros para crear estos cuerpos. Más tarde vuelven a la tierra con aumentada experiencia, y 
eso los auxilia para construir un cuerpo mejor en la siguiente ocasión. Similarmente, los 
pequeños espíritus de la naturaleza que llamamos gnomos, ayudan para formar las plantas y 
las flores, y las sílfides son los agentes para elevar el agua que ha sido desmenuzada por las 
ondinas, a los cielos, donde se condensa en nubes. Luego las sílfides son la causa de los 
vientos y mueven las nubes de uno a otro lugar y producen las tormentas y la lluvia. De esa 
manera un departamento de la naturaleza trabaja con los otros. Las salamandras son los 
espíritus del fuego, y posiblemente las menos conocidas, pero ellas también tienen su trabajo 
que realizar modificando condiciones terrenas, etc. Acuérdense de la obra de Shakespeare 
"Sueño de una Noche de Verano". Eso es una realidad. Se trata de lo siguiente; en el solsticio 
de invierno, cuando todo está muerto, cuando la tierra está durmiendo bajo su manto de nieve, 
el nuevo impulso de vida, la vida Crística, fluye dentro de la tierra y comienza a manifestarse 
hacia la periferia, dando vida a las semillas en el suelo, proporcionándoles la vitalidad que 
necesitan para brotar. También infunde vitalidad en todos  los seres que viven sobre la tierra. 
Esta vida de Cristo nace en el solsticio de invierno, cuando el sol está en el punto más bajo de 
su declinación. Así, en el invierno tenemos más espiritualidad, porque ese impulso de vida 
divina nos llega nuevamente cada año, y el Salvador nace de esa manera para salvar a la 
humanidad del frío, y el hambre que resultaría si el Sol estuviere siempre en el punto austral 
de declinación. 
El impulso es espiritual porque no se manifiesta actividad física alguna en la naturaleza, en 
ese tiempo. Por el contrario, en el verano, todo es actividad en el mundo. El solsticio de 
verano es el punto culminante del impulso físico, y es en ese tiempo que los espíritus de la 
naturaleza tienen su festival. Se ponen contentos, se vanaglorian, y sienten gratitud por haber 
logrado su trabajo habiendo auxiliado para la manifestación de este milagro de fecundación, y 
expresión, de todas las cosas físicas que han renacido. En ese tiempo comienza la fructifi-
cación, los frutos comienzan a madurar y entonces vamos hacia la cosecha, que tiene lugar en 
el equinoccio de otoño. Así, estos espíritus de la naturaleza tienen una gran tarea que cumplir. 
No es sólo cierto que ellos existen, sino que desempeñan una importantísima parte en el 
trabajo del mundo. 



 

 



 

 

 
 

SECCIÓN V 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES AL MÉTODO DE PERCEPCIÓN ESPIRITUAL 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 64 
 
EL MÉTODO DE PERCEPCIÓN ESPIRITUAL 
 
¿Quiere por favor aclarar el problema de la percepción? ¿Cómo "conoce" el investigador en 
los planos superiores? Por esto quiero decir: (a) cómo puede él distinguir entre un pen-
samiento- forma que emana de su propia mente, (b) el pensamiento-forma que emana de 
alguna otra persona, ya sea encarnada, o libre del organismo y (e) entidades espirituales 
objetivas? 
 
Respuesta: Contrariamente a la opinión de la persona que no sabe nada del asunto, esto es 
solamente una cuestión de entrenamiento.  Es absolutamente erróneo suponer que porque uno 
que ha podido desarrollar la visión espiritual y le es posible ver cosas en los mundos que 
generalmente son invisibles a la visión común de la gente en el actual estado de la evolución, 
dicha persona, por la misma facultad conoce todo. En realidad no sabe nada hasta que por la 
investigación adquiere el conocimiento. La ley de analogía, que es la llave maestra para todos 
los misterios, debiera hacer claro esto: “Como arriba, es abajo” y “Como abajo, es arriba”. 
Vemos el teléfono que cuelga en la pared, sabemos cómo usarlo, tomando el receptor, 
colocándolo en nuestro oído y hablando por el transmisor. Sabemos también, aunque de un 
modo vago, que opera por medio de la electricidad, pero el mecanismo es un misterio para la 
gran mayoría. 
Similarmente, podremos dar vuelta a un interruptor eléctrico, ver que las luces se encienden, y 
que los motores comienzan a funcionar. Vemos el fenómeno, pero nada sabemos de las 
fuerzas subyacentes hasta que por la investigación nos hemos capacitado, y adquirido el 
conocimiento. Esas mismas condiciones se manifiestan en el Mundo del Deseo y en un grado 
aún mucho mayor, debido a la superlativa plasticidad de la substancia de deseos y la facultad 
con la cual es cambiada en formas diferentes por el Espíritu que las anima, ya sea un superhu-
mano o un elemental. Por esa condición, aún la persona que tiene el dominio voluntario de la 
visión espiritual, requiere un entrenamiento completo y debe cultivar la facultad de ver más 
allá de la forma, ver la vida que la anima. Solamente cuando ha cultivado esa facultad es libre 
de engaño y capaz de poder distinguir la verdadera naturaleza y estado de todas las cosas y 
seres que encuentra en el mundo invisible. Para lograr esto de la manera más eficiente y tener 
la certeza de escapar a la ilusión, es necesario cultivar el grado de visión espiritual que 
corresponde a la región concreta del Mundo del Pensamiento, donde los arquetipos que son la 
vida que anima, pueden verse. 
Aclarando el asunto, debemos tener en cuenta que la visión física varía, de manera que existen 
ciertos seres que ven perfectamente bajo condiciones que a nosotros aparecen oscuras. Por 
ejemplo, las lechuzas y los murciélagos. Los ojos de los peces están formados de modo que 
puedan ver bajo el agua. Los órganos de la visión espiritual son también capaces de ser 
sintonizados a diferentes vibraciones. Cada grado de vibración produce una clase diferente de 



 

 

visión y abre al investigador cierta región de la naturaleza. Por una muy ligera extensión de la 
visión física los éteres, y los seres que viven en ellos se vuelven plenamente visibles. Esta 
clase de visión puede compararse a los rayos X, pues los objetos que aparecen sólidos a la 
visión física son más fácilmente penetrados por la vista o visión etérica. 
Cuando uno mira una casa con la visión etérica, ve a través de las paredes. Si se trata de saber 
qué es lo que pasa en un cuarto en el lado más lejano de la casa, desde el lugar donde está uno 
parado, los rayos etéricos de sus ojos hacia el objeto en ese cuarto atraviesan las paredes tan 
fácilmente como si la casa entera fuera hecha de cristales. Esta clase de visión puede ser 
aplicada al organismo humano, y con su auxilio es posible mirar a través de todo, la estructura 
del cuerpo y contemplar sus funciones en plena manifestación. El autor también tenia la idea, 
hasta hace poco, de que el truco común de poder leer una carta que esté en un sobre cerrado, 
posiblemente en la bolsa de otra persona, era hecho de la misma manera. Sin embargo, 
estimulado por los artículos sobre psicometría de nuestro magazine, un día tomó una carta 
dirigida a él y probó el experimento, que tuvo un éxito maravilloso, mostrando a la persona 
que la había escrito sentado en su cuarto, y dando el contenido total muy bien. 
Inmediatamente después hizo la prueba con otra carta, con la visión etérica, para asegurarse 
cómo habría de diferir el resultado, y entonces fue encontrado que era muy difícil desenredar 
la escritura debido a que la carta había sido doblada. Parecía haber una masa, una aglomera-
ción de rayas de tinta, y requirió el uso del siguiente grado de visión que penetra hasta el 
Mundo del Deseo, antes de que pudiera distinguirse y leerse la carta. 
Cuando uno mira un objeto con la visión necesaria para ver el Mundo del Deseo, aún los más 
sólidos objetos son también vistos a través, pero con la diferencia de que uno los ve como 
desde todas las direcciones. Los pensamientos formas como a los que se refiere el que 
pregunta, probablemente estaban envueltos en este material, porque ningún pensamiento-
forma puede compeler a la acción, salvo por medio de esta fuerza-materia a la que llamamos 
substancia de deseos, y nadie que no haya hecho un estudio de ella puede imaginar cuánta 
gente actúa por pensamientos formas que creen ser propios pero que, en verdad, tienen su 
origen en el cerebro de otra persona. Es de esta manera como se origina eso qué llamamos 
opinión pública. Grandes pensadores que tienen ciertas ideas definidas sobre alguna cosa 
particular, radian de sí mismos esos pensamientos-formas, y otros, menos positivos y no 
antagónicos al punto de vista expresado en estos errantes pensamientos-formas, los captan y 
piensan que estos pensamientos tienen su origen en ellos. Así, gradualmente crece el 
sentimiento hasta que lo que fue originalmente comenzado por una persona, ha sido aceptado 
por la gran mayoría de la comunidad. 
Para conocer positivamente el origen de tales pensamientos-formas errabundos, se necesitaría 
un examen por medio de la clase de visión apropiada para funcionar en la Región del Pen-
samiento Concreto, donde primeramente tomó forma la idea. 
Allí todos los objetos sólidos aparecen como vácuas cavidades en las cuales suena, 
continuamente, una básica nota-clave, y así, quienquiera que ve una cosa también escucha en 
ella la historia completa de su ser. Pensamientos-formas que todavía no se han cristalizado en 
acción o formas físicas, no se muestran al observador como cavidades, pero allí, los 
pensamientos no son silenciosos. Hablan en un lenguaje que es inconfundible y comunican 
con muchísima más exactitud que lo hacen las palabras, cuál es su intención, hasta que la 
fuerza que usó su originador para hacerlos manifiestos se gasta. Como ellos, en la clave 
particular de la persona que los hizo nacer, es comparativamente fácil, para el ocultista 
entrenado, seguir la pista de su fuente. 
Con respecto a la parte (e) de la pregunta, no está muy claro lo que quiere saberse. Si se desea 
conocer cómo podemos distinguir los pensamientos de entidades espirituales objetivas, de 
nuestros propios pensamientos, el método anterior puede ser aplicado a todos los seres sin 



 

 

distinción de persona alguna. Pero si la pregunta significa cómo distinguir a las entidades 
espirituales objetivas de los pensamientos-formas, la respuesta es que dichos pensamientos-
formas carecen de espontaneidad. Son más o menos como autómatas. Se mueven y actúan en 
una sola dirección de acuerdo con la voluntad del pensador, que es el poder impulsor en ellos. 
Las acciones de las entidades espirituales objetivas son espontáneas y variables de la misma 
manera que nuestras acciones o tácticas lo son cuando quiera que deseamos, o nos parece 
conveniente cambiarlas. 
 
 
PREGUNTA Nro. 65 
 
LA CUARTA DIMENSIÓN 
 
Se menciona en el Concepto Rosacruz del Cosmos, página 111 que la facultad de percepción 
en el espacio está conectada con el delicado ajuste de los tres canales semicirculares en el 
oído, que apuntan en las tres dimensiones del espacio. Que el pensamiento lógico, y la 
habilidad matemática están en proporción de la exactitud de su ajuste. 
Parece que la percepción de la cuarta dimensión se ha conseguido por matemáticos de muy 
elevado rango. ¿Pueden decirme si hay alguna variación en la colocación de estos tres canales 
semicirculares, o cuál es el proceso que conduce a la conciencia de la cuarta dimensión? 
Parecería también que los espíritus de la naturaleza y los elementales tienen esta cuadri 
dimensional conciencia que es un grado superior de conciencia a la que ahora poseemos, y 
posiblemente también la tienen las abejas o los caballos de Elberfeld. Tendría la bondad de 
indicarnos la relación existente? ¿Qué es lo que hace que el hombre o la humanidad sea 
superior a estos seres, y cuál es la colocación de los canales semicirculares en el caso de las 
abejas y estos extraordinarios caballos? 
 
Respuesta: Para la mayoría de la humanidad, los números son excesivamente áridos; estamos 
acostumbrados a vivir una vida superficial entre otra gente y amigos, en la cual damos 
expresión a nuestros deseos, sentimientos y emociones. Mientras mas movidas sean éstas 
encontramos más interesante la vida, y contrariamente, las cosas que no causan una agitada 
emoción se mantienen aburridas y sin interés. Por consiguiente, la mayoría no es afecta a las 
matemáticas o a cualquier otra cosa que pueda aguzar la mente, porque no estimula la 
naturaleza emocional. 
Sabemos que Dios geometriza, que todos los procesos de la naturaleza están basados en 
cálculos sistemáticos que planea la mente del Gran Maestro. Así como Dios, gran Arquitecto 
del Universo, hubo construido el mundo total sobre líneas matemáticas, sabemos también que 
consciente o inconscientemente, el matemático está llegando a un punto en que realmente se 
encontrará cara a cara con Dios, y esto, en sí mismo, implica una expansión de conciencia. 
Cuando consideramos el hecho de que cada uno de los canales semicirculares es en realidad 
un nivel súper sensitivo del Espíritu ajustado de manera tal que pueda indicar a nuestra 
conciencia el movimiento de nuestro organismo a través del largo, ancho y profundidad del 
espacio, entenderemos fácilmente que su condición actual es necesaria para la percepción del 
espacio. Si están correctos, entonces la percepción espacial de la persona es perfecta y si se 
dedica al estudio de las matemáticas, entonces sus teorías estarán en concordancia con lo que 
ve en el mundo como hechos reales. Esto, en algunos cerebros superiores, engendra un amor 
verdadero por los números dando descanso a sus mentes en vez de ser una fuente de fatiga, 
como lo son para casi la mayor parte de la gente. El amor a los números puede despertar en las 
personas facultades espirituales latentes, pero no por medio de cambio alguno en los canales 



 

 

semicirculares. Estas son estructuras óseas y no fácilmente cambiables durante la existencia. 
Sin embargo, no hay duda alguna que el que tiene gusto por la música, o las matemáticas, 
después construirá estos canales más exactos, en el Segundo Cielo, entre la muerte y un nuevo 
renacimiento. 
Con respecto a la conciencia de los elementales o espíritus de la naturaleza, está en lo correcto 
al pensar que tienen lo que podemos llamar una conciencia de la cuarta dimensión. A más  de 
la altura, ancho y largo, que son las dimensiones del espacio en el Mundo Físico, existe lo que 
podemos llamar "penetrabilidad" en los éteres. Con la visión etérica se puede ver dentro de 
una montaña, y si se tiene un cuerpo etérico como lo poseen los espíritus de la naturaleza, 
puede uno pasar a través de la mas dura roca de granito. No ofrecerá dificultad alguna, como 
no lo ofrece el aire a nuestro paso aquí. En verdad, no tanto, pues aquí nos encontramos 
estorbados por los vientos. Sin embargo, aun entre los espíritus de la naturaleza hay entidades 
diferentes y una correspondiente variación de conciencia. Los cuerpos de los gnomos están 
formados principalmente del éter químico, y por consiguiente ellos son más bien densos, 
terrenos. Esto es, uno no los ve nunca volar como a los silfos. Pueden quemarse, y también 
envejecen de una manera no muy diferente a los seres humanos. 
Las ondinas que viven en el agua, y los silfos en el aire, también están sujetos a la mortalidad, 
pero estando sus cuerpos compuestos de los éteres de vida y luminoso, respectivamente, 
pueden vivir mucho más tiempo. Así, mientras se dice que los gnomos no viven más que 
algunos cientos de años, las ondinas y los silfos se dice que viven miles, y las salamandras 
cuyos cuerpos son formados principalmente del cuarto éter, el reflector, se dice que viven 
muchos miles de años. Sin embargo, la conciencia que construye y anima estos cuerpos, 
corresponde a un número de Jerarquías divinas que están logrando de esta manera experiencia 
adicional, y las formas que son hechas de materia, y están así animadas, han obtenido un 
grado de conciencia propia durante estas largas existencias. Tienen un sentido de su transitoria 
existencia y es a su rebeldía en contra de este estado de cosas que se debe la guerra de los 
elementos, particularmente entre el fuego, aire y agua. Imaginando que son mantenidos en 
esclavitud, ellos buscan la liberación de sus cadenas por la fuerza, y no teniendo sentidos para 
guiarse, se manifiestan furiosamente de un modo destructivo lo que a veces produce grandes 
catástrofes. 
La conciencia de los gnomos es demasiado obtusa para tomar la iniciativa, pero con no poca 
frecuencia se vuelven cómplices de los otros espíritus de la naturaleza abriendo pasajes que 
favorecen las explosiones en las rocas. Sin embargo, esto no tiene enteramente nada que ver 
con los caballos de Elberfeld o animales prodigios semejantes. Estos son los avanzados de sus 
respectivos Espíritus-Grupo, y probablemente sea la ultima vez que reencarnan en una forma 
animal. Cuando eso sucede, tales espíritus son relegados al Caos donde deben esperar durante 
la Noche Cósmica por sus hermanos menos dotados hasta la época en que sea posible que 
comiencen su evolución humana en el Período de Júpiter. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 66 
 
LA MEMORIA DE LA NATURALEZA 
 
¿Cómo aparecen los registros en la Memoria de la Naturaleza a la visón espiritual? Esto es, 
¿cómo son representadas las acciones de una persona en una vida anterior? 
 



 

 

Respuesta: Eso depende en dónde se lea la Memoria de la Naturaleza. Existen, en el éter 
reflector, cuadros de todo lo que ha sucedido en el mundo, cuando menos, de unos setecientos 
años atrás, y probablemente, en algunos casos, mucho más lejanos. Y aparecen casi como los 
cuadros de una película en una pantalla con la diferencia de que las escenas se proyectan hacia 
atrás. Así, si deseamos estudiar la vida de Lutero, o Calvino en la Memoria de la Naturaleza, 
podemos, por medio de la concentración, evocar ciertos puntos en sus vidas y comenzar allí, y 
podemos mantener esa escena con lo que comenzamos, u otra cualquiera, tanto como 
deseemos, por la simple voluntad de que así sea. Sin embargo, encontraremos que la película 
registra hacia atrás, de manera que si comenzamos con la escena en la que se dice que Lutero 
arrojó el tintero contra la pared para hacer desaparecer a su Satánica Majestad, y si deseamos 
saber qué pasó después de eso, nos encontraremos frustrados en nuestros propósitos. Se nos 
presentarán todas las escenas que pasaron antes, y a fin de obtener la información que 
queremos debemos comenzar en un punto posterior en tiempo al del acontecimiento. Entonces 
las escenas se desarrollarán hacia atrás, en secuencia ordenada, hasta que lleguemos al 
episodio del tintero, y después podremos reconstruir el cuadro completo de la manera 
progresiva que se obtiene diaria y ordinariamente en la vida física. 
Si leemos en la Memoria de la Naturaleza, en la región superior siguiente donde se conserva, a 
saber, la más elevada subdivisión de la Región del Pensamiento Concreto, obtenemos una 
visión sumamente diferente y de un modo muy diferente. Concentrando nuestro pensamiento 
en Lutero evocaremos en nuestra mente, en un momento, todo el registro de su vida. No habrá 
ni principio ni fin, pero obtendremos de inmediato la fragancia o esencia de su existencia 
completa. Tampoco este cuadro, pensamiento o conocimiento, será externo a nosotros, como 
si estuviésemos parados como espectadores mirando la vida de Lutero, sino que la película, 
por así decirlo, estará dentro de nosotros, y nos sentiremos como si realmente fuésemos 
Lutero. Esta descripción hablará a nuestra conciencia interna dándonos una total comprensión 
de su vida y propósito, que no puede ser lograda por una visión externa. Sabremos lo que él 
supo, por el momento sentiremos lo que sintió, y aún sin palabra audible, obtendremos una 
perfecta comprensión de lo que fue el hombre desde la cuna hasta la tumba. Todo 
pensamiento, sin importar cuán secreto sea, y cada acto, sin tener en cuenta lo bien oculto que 
esté, nos será conocido, y todos los motivos y cuanto haya conducido al acontecimiento y de 
esa manera lograremos una completa comprensión de la vida de Lutero, tan íntima, que 
probablemente ni él, durante su vida, la comprendió tan perfectamente como entonces 
nosotros. 
Ahora parecería que habiendo obtenido tan íntimo y completo conocimiento de Lutero, 
Calvino, Napoleón, u otra persona cualquiera, o acontecimientos de la historia, o antes de la 
época en que la historia fue escrita, podríamos escribir libros que explicarían todas estas cosas 
de la manera más maravillosa. Pero cualquiera que haya intentado leer en la Memoria de la 
Naturaleza tal como se conserva en esa elevada región, testificará con el autor que se sintió de 
ese modo cuando comenzó su investigación y volvió a su ordinaria conciencia cerebral. Pero, 
incuestionablemente el pensamiento tiene que ser manifestado por medio del cerebro, y para 
ser inteligible a otros, tiene que ser traducido en sentencias que desenvuelvan 
consecutivamente las ideas que se comunican, y nadie que no haya sentido esta limitación al 
volver del Mundo Celeste con tan valiosas informaciones, puede comprender el disgusto y 
desesperación que uno siente cuando intenta hacer eso. En esa elevada subdivisión de la 
Región del Pensamiento Concreto todas las cosas están inclusas en un eterno aquí y ahora; no 
existe ni tiempo ni espacio, principio o fin, y ordenar lo que allí ve, oye y siente, en 
consecutivas ideas formadas, es luego imposible. Simplemente parece rehusar filtrarse por el 
cerebro. Los que hemos visto y escuchado, sabemos que lo hemos visto y escuchado, pero no 
podemos expresarlo. No existe idioma humano que pueda traducir estas cosas apropiadamente 



 

 

y trasmitir a otro ni el más débil sentimiento, la sombra más atenuada de la gloriosa realidad. 
Aún existe otro registro de la Memoria de la Naturaleza en el Mundo del Espíritu de Vida, el 
cual los Hermanos Mayores de la Orden Rosacruz dicen, contiene todos los acontecimientos 
desde el principio de la aurora de nuestra presente manifestación, y que es tan sublime y 
maravilloso que no existen palabras que puedan ni siquiera dar una débil idea de ello. Pero 
existe un número de personas mal guiadas que se engañan a sí mismas, y a otras, al pensar que 
les es posible leer este registro; empero, la realidad es que, de acuerdo con los Hermanos Ma-
yores, sólo ellos y otras jerarquías de las otras Escuelas de Misterios, junto con los Adeptos 
graduados, pueden hacerlo. 



 

 



 

 

SECCIÓN VI 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA INICIACIÓN 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 67 
 
EL PLANO DE LA INICIACIÓN 
 
¿Es posible ser Iniciado en otro plano sin necesidad de pasar a través de la Iniciación 
correspondiente en el plano físico? Si es así, la memoria de la Iniciación al despertar seria una 
indicación de que uno la ha tomado, o seria únicamente un sueño? 
 
Respuesta: La humanidad como un todo está progresando desde la impotencia hasta la 
omnipotencia por medio de un proceso que llamamos evolución. Durante este peregrinaje nos-
otros, quienes fuimos una vez todos espirituales, nos hemos ido gradualmente cristalizando en 
los varios vehículos que ahora poseemos. En esos días ya pasados, todos éramos conscientes 
en el plano espiritual, pero llegó un momento en el que nos enclaustramos en el cuerpo físico, 
y no lo supimos. Sin embargo, gradualmente también, algunos se fueron dando cuenta de este 
cuerpo. Como la Biblia dice: “Se vieron a sí mismos, sus ojos fueron abiertos y ellos vieron 
que estaban desnudos”.  Estos pioneros que fueron iniciados en el misterio del cuerpo físico 
comenzaron a decir a los demás “Tenemos un cuerpo”. Al principio, por supuesto, fueron muy 
pocos los que lo creían, pero gradualmente un gran número de ellos llegaron a ser Iniciados en 
el misterio del cuerpo. Ellos recibieron su visión física, y vieron algo que no era patente a sus 
hermanos. Finalmente, el total de la humanidad desarrolló los sentidos físicos, y se volvieron 
capaces de conocer el mundo material en el que ahora vivimos. 
Ahora es de otro modo. La humanidad ha llegado a estar tan materializada en el mundo denso 
que la gran mayoría no tiene conciencia de que tiene vehículos sutiles, y de que existe un 
Mundo espiritual que puede ser conocido por medio del sexto sentido, que ha sido 
desarrollado sólo por algunos, pero que está latente en la mayoría de la gente. Estos pioneros, 
por el desenvolvimiento del sexto sentido han llegado a ser iniciados en el misterio del alma, y 
ahora están ocupados yendo de aquí para allá para llevar la nueva de que tenemos alma y un 
sentido latente con el cual la podemos percibir. 
Con esta explicación se ve claro que la Iniciación consiste en parte en ayudar a alguien que 
previamente no ha podido percibir el mundo espiritual, cambiar su conciencia, de modo que a 
voluntad la centre sobre la parte invisible del ser, que podremos llamar con poca exactitud el 
alma, y retener la conciencia perfecta de todo lo que ve. 
Esto es cierto cuando menos en lo que respecta al proceso espiritual de la Iniciación. En la 
lejana época de la Lemuria, cuando los primeros pioneros descubrieron que teníamos un 
cuerpo, no hubiera ayudado a nadie no preparado, el pasar a través de una ceremonia, sin 
importar lo elaborada que ella fuera; la elevación que había de obtenerse por la Iniciación era 
para lograr la apertura de los ojos y la percepción del cuerpo físico en el Mundo denso. 
Similarmente, a nadie tampoco ayudará pasar ahora por ceremonias desde la mañana hasta la 
noche y estudiar el libro de este autor o el método de otra persona. El propósito actual es 
desarrollar ese sexto sentido por cuyo medio el Mundo invisible, así como los vehículos 
invisibles del hombre son percibidos. Este es un proceso de lento crecimiento; involucra 
volverse algo que ahora la persona no es. 



 

 

El método para despertar este sentido latente y que mejor corresponde al mundo occidental, se 
ha dado en el Concepto Rosacruz del Cosmos en el capitulo titulado “Método para adquirir el 
conocimiento directo” y también en el folleto llamado Visión y Percepción Espiritual: su 
cultivo, dominio y uso legítimo. Cuando la vida física vivida por una persona la ha calificado 
para la Iniciación, el Maestro siempre se le aparece, mientras está despierto y en su total 
conciencia física. Se le dice al candidato que ha desarrollado un vehículo necesario para el 
funcionamiento en el Mundo invisible, y entonces se le ofrece auxiliarlo para hacer la primera 
o "Inicial" transición con seguridad. Esta es una oferta que él puede rehusar si quiere, y nin-
guno de los Hermanos Blancos lo obligaría si él ha decidido no hacerlo. Ciertas preparaciones 
físicas son necesarias, y a través de todo el procedimiento, desde el momento en que deja  su 
cuerpo hasta que vuelve a él, el candidato permanece totalmente consciente y tiene una 
memoria ininterrumpida de todo lo que sucede. Así que es imposible para cualquiera que real-
mente ha pasado por el proceso de la Iniciación, dudar de ella, o pensar que ha sido un sueño. 
 
 
PREGUNTA Nro. 68 
 
LAS PRUEBAS DE LA INICIACIÓN 
 
¿Cuales son las pruebas de la Iniciación, que se dice que tiene que pasar el candidato antes de 
ser Iniciado? 
 
Respuesta: El candidato para la Iniciación muy frecuente mente ignora que lo es. 
Generalmente él simplemente está viviendo la vida espiritual de servicio a sus semejantes 
porque es la única vida que le agrada, y no tiene un pensamiento ulterior u objetivo para 
hacerlo así. Pero, sin embargo, está siendo puesto a prueba siempre, inconscientemente, pues 
eso es parte del proceso. A ningún candidato se le lleva a una Cámara de Iniciación para 
probarlo allí. Las pruebas vienen con la vida diaria y en las cosas pequeñas que parecen sin 
importancia, pero que en la realidad son de primordial significado. Si el hombre no puede ser 
fiel en las cosas pequeñas ¿cómo podrá esperar serlo en las grandes? Más aún, los Hermanos 
Mayores de la Humanidad que tienen a su cargo este trabajo con respecto a sus hermanos 
menores, siempre están seguros de tocar en ellos su parte más vulnerable, porque si es 
probado, tentado, y falla, esto sirve para llamar su atención hacia las partes débiles de su 
carácter. Así, él tiene una oportunidad de corregirse, de la que no hubiera podido disponer de 
no habérsele puesto delante la tentación. 
De esta manera, dichas pruebas, no son hechas totalmente con el propósito de ver si el 
candidato puede mantener la confianza puesta en él, sino también con el fin de darle una 
oportunidad para fortalecer sus puntos débiles. Por consiguiente, las pruebas no son siempre 
las mismas en el caso de ni siquiera dos candidatos, porque lo que para uno puede ser una 
tentación, para otro puede, posiblemente, pasar sin hacer en él la más mínima impresión. Por 
la vida de servicio inegoista, y debido a la fortaleza que se obtiene al conseguir pasar las 
pruebas, el candidato teje el vestido dorado de bodas o cuerpo-alma que lo prepara para entrar 
a los Mundos invisibles, y el proceso de la Iniciación consiste en simplemente mostrarle cómo 
hacer uso del poder que ha acumulado internamente por medio de sus propias obras. Nadie 
puede Iniciar a ningún otro, a menos que tenga el poder interno, de igual modo que una 
granada vacía no puede explotar. 
 
PREGUNTA Nro. 69 
 



 

 

CREACIÓN DE UN NUEVO CUERPO 
 
¿Cómo puede un iniciado crear un cuerpo adulto listo para ser utilizado antes de abandonar el 
viejo? 
 
Respuesta: Se entenderá en primer lugar que no todo aquel que acaba de obtener conciencia en 
los Mundos invisibles, y quizá haya aprendido a funcionar en el cuerpo-alma, es capaz de 
ejecutar esta proeza. 
Esto requiere muchísimo mayor desarrollo espiritual, y sólo aquellos muy elevadamente 
avanzados son capaces de hacerlo. Sin embargo se menciona que el método es como sigue: 
Cuando se ingiere alimento, ya lo haga un Adepto o un ignorante, la ley de asimilación 
requiere la vida individual de la célula antes de que pueda formar parte del cuerpo. Cuando 
esto se ha logrado, la célula permanecerá con nosotros un período largo o corto de tiempo de 
conformidad con la constitución y el lugar de la evolución de la vida que mora en ella. La 
célula compuesta de tejido que una vez ha sido parte del organismo de un animal y que por 
consiguiente ha sido ínter penetrada por un cuerpo de deseos, tiene una vida más 
evolucionada. Por consiguiente, esta célula rápidamente se reafirma y abandona el cuerpo en 
el que ha sido asimilada. 
En consecuencia, aquel que se alimenta con dieta de carne, tiene que comer con frecuencia. 
Tal material, por lo tanto, sería inadecuado para el propósito de construir un cuerpo que tiene 
que esperar un tiempo antes de que el Adepto entre en él. Los alimentos que consisten de 
vegetales, frutas y nueces, particularmente cuando están maduras y frescas, son ínter 
penetrados por una gran cantidad de éter que compone el cuerpo vital de la planta. Son más 
fáciles de subyugar e incorporar en el conjunto del cuerpo. También, permanecen más tiempo 
antes de que la célula individual se reafirme. Por consiguiente, el Adepto que desea construir 
un cuerpo ya listo para su uso antes de abandonar el viejo, naturalmente que lo construye con 
vegetales frescos, frutas y nueces, ingiriéndolos dentro del cuerpo que usa diariamente, donde 
quedan subyugados a su voluntad y forman una parte de sí mismo. 
El cuerpo-alma de tal hombre es, naturalmente, muy grande y muy poderoso. Toma una parte 
de él y forma el molde o matriz en la cual, él pueda incorporar cada día partículas superfluas 
de la nutrición del organismo que usa diariamente. De esta manera, por grados, habiendo 
asimilado una cantidad considerable del nuevo material sobrante, él puede también atraer al 
vehículo que tiene en uso, material que entonces se incorporará al nuevo cuerpo. Así, en el 
curso del tiempo, gradualmente transmuta un cuerpo en otro. Cuando ha llegado al punto en el 
que lo gastado del cuerpo viejo se note en el mundo externo originando comentarios, el ya 
habrá equilibrado los materiales de modo que el nuevo cuerpo esté disponible para usarlo. El 
puede salir del viejo y entrar en el nuevo. Pero no lo hace con el propósito de vivir en la 
misma comunidad. Le es posible, por razón de su gran conocimiento usar el mismo cuerpo por 
muchos años de tal manera que parece siempre joven, pues no existe el desgaste como el que 
nosotros, los mortales comunes, causamos con nuestras pasiones, emociones y deseos. No 
obstante, cuando él ha creado un nuevo cuerpo, es siempre, hasta donde el autor sabe, para el 
fin de abandonar un ambiente y reanudar su trabajo en otro. 
Es por razón de esta realidad, que oímos decir que Cagliostro, Saint-Germain y otros, un día 
aparecen en cierto lugar, hacen una grande obra y después desaparecen. Nadie sabe de dónde 
vienen o a dónde van, pero quienquiera que los haya conocido estará dispuesto a atestiguar sus 
extraordinarias cualidades, sea para los fines de difamación o elogios. 
Se enseña por los Hermanos Mayores que Christian Rosenkreuz tiene un cuerpo físico, o 
quizá ha usado un número de cuerpos continuadamente desde que la Orden fue fundada en el 
Siglo XIV. Pero aunque el que escribe ha conversado con Hermanos Legos de alta 



 

 

graduación, ninguno admite haber visto a Christian Rosenkreuz. Todos entendemos que él es 
el décimo tercer miembro de la Orden, y se siente su presencia en las reuniones del Templo, 
pero no se le oye ni se le ve, hasta donde saben aquellos a quienes el autor se ha atrevido a 
preguntar. 
La conducta de los Hermanos Mayores cuando hablan de su ilustre superior ha sido siempre 
de reticencia, y parecería indebida curiosidad preguntar algo más de lo que ellos quieran decir. 
Sin embargo, es sabido que su trabajo se relaciona con el gobierno del mundo. Y aunque no 
nos es posible indicar a nadie en la escena de nuestra época actual que pudiera ser este gran 
Espíritu, estamos seguros que está allí haciendo su parte. Se ha dicho que usó el traje de una 
dama en la Corte Francesa antes de la revolución y que trabajó muy arduo y sinceramente, 
para impedir esa catástrofe, aunque sin éxito alguno. Si bien estos son meros rumores, 
creemos que es cierto. Si ahora tuviéramos que señalarlo, lo buscamos más bien en el poder 
que se encuentra detrás del trono y no en el ocupante del sitial de alguna de las potencias del 
mundo actual. 
 
 
PREGUNTA Nro. 70 
 
 
MAESTROS E INICIACIÓN 
 
¿Por que los ocultistas nos hablan de Maestros e Iniciadores, mientras que otras escuelas -
místicas- parece que indican que el hombre se puede enseñar a sí mismo y llegar a Dios sin la 
necesidad de Iniciación y Maestros? ¿No puede el hombre alcanzar la conciencia del “Yo” sin 
esas cosas? ¿Las Iniciaciones se relacionan solamente con el desenvolvimiento de los poderes 
latentes en el hombre? ¿Hay Iniciaciones en el misticismo? ¿Son las mismas que en el 
ocultismo? 
 
Respuesta: Si todos nacieran con el mismo temperamento, solamente sería necesario un 
camino para ellos. Todos necesitarían las mismas experiencias con el fin de elevar nuestra 
conciencia y unirnos a Dios. Sin embargo, como cada uno es fundamentalmente diferente de 
los demás, las experiencias básicamente difieren de las de los demás y ciertas grandes líneas 
de demarcación son necesarias con el fin de obtener los resultados deseados para todos. Por 
consiguiente, hablando estrictamente, existen tantos caminos hacia Dios como hay espíritus 
separados en evolución. 
Hablando en líneas generales, hay dos: uno que conduce a la unión por la fe, y el otro que es 
el camino de la salvación por las obras. En cierto punto convergen estos dos caminos, y el que 
ha estado creciendo por la fe encuentra que es necesaria también la acción, mientras que la 
persona que se ha estado desarrollando por las obras, apartado de la fe, se encuentra 
compelido por la experiencia en la presente condición, a lograr también fe. Una persona puede 
aprender a hablar un idioma extranjero por medio de la gramática y ayudas similares, aunque 
no hubiera nunca visitado el país donde se habla ese idioma; pero es probable que su 
pronunciación haga ininteligible lo que dice para un nativo. Sin embargo, con la ayuda de 
alguien que haya visitado el lugar, puede aprender más eficientemente y en menos tiempo. 
Igual pasa en la vida mística. Hay algunos que han progresado mucho más que otros, quienes 
han visitado las regiones del alma y que también han logrado la mística unión con Dios, y su 
ayuda es de inestimable valor para aquellos que se están esforzando en hollar el sendero. 
Habiendo ido primero, están capacitados para dirigir inteligentemente al investigador, aunque 
por supuesto, el investigador es quien tiene que dar cada paso del camino. A los pasos en el 



 

 

Sendero comúnmente se les conoce como Iniciación. Una ilustración ayudará a hacer más 
claro el asunto. Supongamos que Dios se encuentra en el pináculo de una elevada montaña, y 
que la humanidad se encuentra dispersa en el llano. Desde el pie de la montaña, una espiral la 
circunda en dirección a la meta que se encuentra en la cima. Este es el camino de la evolución 
seguido por la gran mayoría de la humanidad, quien de ese modo gradualmente sube las 
laderas hacia la cima sin esfuerzo alguno perceptible. Sin embargo, existe también una 
escalera que conduce directamente desde la base a la cúspide. Esta es la senda de la Iniciación 
que es ascendida por grandes y conscientes esfuerzos. La senda en espiral de la evolución 
cruza la escalera de la Iniciación en diferentes puntos. Así, algunos que todavía se encuentran 
en el sendero de la evolución, digamos, los pioneros, pueden avanzar más hacia la verdad que 
aquellos que han avanzado en la senda de la Iniciación desde una espiral inferior. Pero estos 
últimos, por supuesto, alcanzaran un nivel superior si perseveran. Las razas más rezagadas de 
Oriente entran a la Senda de la Iniciación en un punto inferior al ya alcanzado en la evolución 
por los pioneros. Siendo más jóvenes, y por consiguiente también más débiles, realmente les 
es más necesario tener un Maestro que los auxilie en la primera parte del escabroso camino, 
que a aquellos que han llegado al estado evolucionario común a la gente del Occidente. 
También, mientras más alto llegamos, ya sea por Evolución o por Iniciación, vemos con más 
claridad la luz que alumbra desde la cima, que es Dios, y por medio de ella nos fortalecemos 
mucho más, y nos capacitamos mejor para caminar y subir solos. 
Por lo tanto, después de un tiempo, es innecesario tener Maestros para ayudarnos, y su lugar 
es entonces tomado por los Hermanos Mayores, conocidos en el mundo Occidental como 
amigos y consejeros. El Maestro oriental urge a su pupilo, lo elogia cuando se porta bien, y lo 
castiga cuando es negligente. En el Occidente, los Hermanos Mayores nunca obligan, nunca 
elogian, ni tampoco censuran. El impulso tiene que venir internamente del discípulo, y ellos le 
enseñan a juzgarse a sí mismo. En ciertos estados del camino le piden que escriba opiniones 
imparciales de su propia conducta, de manera tal que pueda saberse hasta dónde ha aprendido 
a juzgarse correctamente. Así, en todo sentido, ellos lo educan para mantenerse sobre sus pro-
pios pies, sin tener que atenerse a ellos o a cualquiera otra persona. Pues en relación con la 
altura que alcancemos, así sería el desastre de una caída; y sólo en la medida que cultivamos 
el equilibrio y confianza propia, aunado con el entusiasmo por la devoción, estamos 
capacitados para seguir adelante. 
Ahora, consideremos estas Iniciaciones: no existe ceremonia alguna relacionada con la 
verdadera Iniciación. El ceremonial elaborado de las órdenes pseudo-ocultas como se ven hoy 
en el mundo visible, o el de las órdenes fraternales, o el de las iglesias, no se parece en ningún 
sentido a la verdadera Iniciación. esta no tiene lugar absolutamente en la región física, y no 
existe ningún ceremonial relacionado con ella. Tampoco consiste en un ritual leído por 
alguien, ni en conferencias o prédicas o cualquier otra cosa de esa naturaleza. No se habla una 
sola palabra durante el proceso. Eso es lo que sé de los grados inferiores que ya he pasado, y 
sería contrario a la razón suponer que tales medios se usen en los superiores. Más aún, 
habiendo tenido conversaciones con Hermanos Legos que han llegado a grados superiores, la 
verdad de esa suposición es corroborada por sus palabras. 
En este hecho se tiene una muy buena razón del por qué los secretos de la verdadera Iniciación 
no pueden ser revelados. No es una ceremonia externa sino una experiencia interna. El 
Iniciador, habiendo ya desarrollado la conciencia pictórica externa del Período de Júpiter, fija 
su atención sobre ciertas verdades cósmicas, y el candidato que ya se ha capacitado para la 
Iniciación por el desenvolvimiento de ciertos poderes internos (que sin embargo todavía están 
latentes), es como un diapasón de igual tonalidad que vibra con las ideas enviadas en forma de 
cuadros por el Iniciador. Por lo tanto, no sólo ve los cuadros -los que cualquiera puede ver-, 
sino que es capaz de responder a la vibración. Vibrando con el ideal presentado por el 



 

 

Iniciador, el poder latente dentro de sí se convierte entonces en energía dinámica y la 
conciencia queda elevada al siguiente grado en la escala de la Iniciación. 
Esto puede sonar abstruso a la primera lectura, pero si se lee una y otra vez hasta haber 
dominado la idea, se habrá llegado a la descripción más cercana de lo que es la Iniciación, y 
hasta dónde es posible informar a quien no la ha experimentado por sí mismo. No hay 
tampoco secreto alguno en relación con el cuadro, en el sentido que no deba uno decirlo, pero 
es secreto en virtud de que no existen palabras apropiadas que puedan expresar debidamente 
en lenguaje material, esta experiencia espiritual. Es verdad que la Iniciación tiene lugar en un 
Templo particularmente dispuesto para las necesidades de cierto grupo de individuos que 
vibran en determinada octava, y que hay otros que están presentes, no obstante, reitero que no 
es lo que pudieren hacer o decir lo que constituye la Iniciación, sino que ésta es una 
experiencia interna por medio de la cual los poderes latentes que han ya madurado 
internamente, se convierten en energía dinámica. 
Ahora, con relación a la diferencia entre la Iniciación a lo largo de líneas ocultas, y las que 
corresponden a la senda mística, se encontrará en lo que anteriormente se ha dicho desde el 
principio, que son, y tienen que ser, exactamente opuestas. Al ocultista que ha tomado su 
Iniciación desde el lado intelectual, se le demuestra la conexión espiritual de las causas con 
los hechos materiales, mientras que al místico, que ha recibido los hechos espirituales, se le 
dirige su atención a la conexión con los efectos del plano material. Todo esto con el fin de 
mezclar ambos lados para que el hombre se desarrolle normalmente. Las Iniciaciones 
Rosacruces, habiendo sido designadas para los pioneros actuales de la humanidad, se 
esfuerzan en mezclar lo místico con lo oculto. Sin embargo, como el mundo Occidental ha 
desarrollado el intelecto en detrimento de los sentimientos, se hace un poco más de énfasis 
quizá, del lado místico. Aquí los Hermanos Mayores siempre piden a sus discípulos que miren 
al Cristo, y aunque los verdaderos Maestros de Oriente sean tan devotos en el servicio de la 
humanidad, no pueden enseñar así a sus pupilos porque desde el punto de vista del aspirante 
oriental, la Luz del Cristo todavía es invisible. En consecuencia, están forzados dichos 
Maestros a enseñar a sus discípulos a hacer exactamente como dicen, y en el curso del tiempo 
cuando ellos hayan ascendido a nuestro nivel, Cristo se les aparecerá también. 
 
PREGUNTA Nro. 71 
 
¿POR QUE CASI TODOS LOS INICIADOS SON HOMBRES? 
 
¿Si una mujer que posee el cuerpo vital positivo, llega al punto de la evolución en el que ella 
pueda escoger el cuerpo y selecciona el cuerpo físico positivo, de dónde proviene el lado 
negativo para el equilibrio? 
Respuesta: Para comprender el punto que desea aclarar, debe entenderse que las palabras 
hombre y mujer son títulos aplicables sólo en relación con el cuerpo físico, pues el sexo no es 
expresado de igual modo en los vehículos superiores. Fíjese también firmemente en la mente, 
que el Espíritu que se manifiesta en los cuerpos de ambos sexos a los que damos el nombre de 
masculino y femenino, en sí mismo no tiene sexo. Sin embargo, dos de los atributos del 
Espíritu particularmente están en evidencia cuando crea sus vehículos: voluntad e 
imaginación, positivo y negativo, y ellos se manifiestan como hombre y mujer 
respectivamente cuando el Espíritu llega al mundo Físico y construye bajo la divina guía de 
las Jerarquías Creadoras el cuerpo en el cual ha de funcionar. El Espíritu se expresa alter-
nativamente, y por consiguiente, se manifiesta en cuerpos masculino y femenino. Siendo 
imperfecto, el equilibrio se consigue dándole un cuerpo físico positivo, y un cuerpo vital 
negativo, y viceversa. 



 

 

Empero, cuando llega el momento en el que el Espíritu ha evolucionado a través de eones de 
tiempo en la escuela de la vida y aprendido sus lecciones hasta una extensión tal que ha 
conseguido dominio propio, o se ha medianamente equilibrado, no es ya necesario asegurar el 
balance completo por medio de la polaridad opuesta en el cuerpo. Por lo tanto el Espíritu 
puede, y así lo hace, tomar un cuerpo vital y un cuerpo físico, ambos positivos. Este es el caso 
de la gran mayoría de los Iniciados con excepción de cuando, por razones especiales, 
encuentran ventajoso usar un cuerpo físico negativo. No obstante, el cuerpo vital en todo 
Iniciado, está siempre positivamente polarizado, pues así se convierte en un instrumento mejor 
y más receptivo para las vibraciones que vienen del Espíritu de Vida, cuya contraparte es 
dicho cuerpo vital. 



 

 



 

 

SECCIÓN VII 
 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES A LAS ENSEÑANZAS BÍBLICAS 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 72 
 
ENSEÑANZAS DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTOS QUE SE RELACIONAN 
CON JEHOVÁ 
 
Las enseñanzas del Nuevo Testamento relativas al Espíritu Santo, el Consolador, tan 
atractivas y tan agradables, hacen difícil identificar al Espíritu Santo con el vengativo Jehová 
del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede reconciliarse esto? 
 
Respuesta: Era la misión de Jehová y sus Ángeles multiplicar todo lo que está sobre la tierra. 
En otras palabras, El era el dador de los niños. Véase la Anunciación del Ángel a María: 
"El Espíritu Santo vendrá a ti, y concebirás". Allí tiene ya un eslabón de unión; pero así como 
cada cuestión tiene dos puntos de vista, así también tiene dos manifestaciones el Espíritu 
Santo. Una fase de su trabajo es hecha desde afuera como dador de la Ley, y ésta, cuando es 
aplicada externamente, es un amo severo que nos obliga a hacer esto o aquello o nos prohíbe 
hacer otras cosas. Demanda ojo por ojo, y diente por diente. Allí está Jehová, el autor de la 
Ley; pero cuando llega el tiempo en el que ya hemos recibido la ley dentro de nosotros, y no 
somos obligados externamente, el amo severo se convierte en el Consolador. El universo 
entero está gobernado por la Ley. Todo en el mundo descansa sobre la ley, y es nuestra 
salvaguarda al igual que nuestro maestro. 
En la mañana abandonamos nuestras casas sin preocupación, confiando en que la ley de 
gravedad las conservará en su lugar durante nuestra ausencia.  Sabemos que al volver las 
encontraremos donde las dejamos, aunque nuestro planeta este rotando sobre su órbita a una 
velocidad de 65.000 millas por hora. Confiamos en la expansión de los gases para nuestra 
fuerza motriz. En fin, todo en la naturaleza está basado sobre leyes, y ya sea que lo sepamos o 
no, somos sus esclavos hasta que por el conocimiento aprendemos a usarlas, a cooperar con 
ellas, y así hacerlas que manifiesten nuestros mandatos ahorrándonos trabajo. 
Similarmente pasa con las leyes morales dadas por Jehová en el Monte de Sinaí. Fueron 
designadas para llevamos a Cristo, y cuando Cristo nace internamente, la Ley del Espíritu 
Santo también entra. El hombre entonces es simbolizado por el arca que permaneció en el 
Santo de los Santos, y tenía dentro de sí las Tablas de la Ley. Se notará que el Consolador que 
vino a los antiguos no era un Consolador externo, sino que trabajaba internamente, que 
penetró en ellos y se volvió parte de ellos. Cuando el Espíritu de la ley, el Espíritu Santo, entra 
en nosotros, El es el Consolador, porque entonces hacemos voluntariamente las cosas que son 
inspiradas por este impulso interno, mientras que nos resentimos y rehusamos hacer los 
mandatos del severo amo externo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 73 
 
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 



 

 

 
En Preguntas y Respuestas se dice que Cristo no resucitó a los muertos. En San Juan, Capitulo 
10, versículo 11, Cristo dijo: "Nuestro amigo Lázaro duerme", y después en el versículo 14 
Jesús les dijo claramente, "Lázaro ha muerto". Parece, de acuerdo con esto, que el Cristo 
estaba equivocado en su primer dicho. ¿Cuál es lo correcto? De nuevo en San Mateo, Capitulo 
X, versículo 8, les fue dicho a los Apóstoles que resucitarían a los muertos, etcétera. 
 
Respuesta: Casi todas las dificultades y malas interpretaciones de lo que realmente significan 
los Evangelios, viene de la incomprensión de la mayor parte de la gente que cree que su 
intención es relatar la historia de la vida de un individuo llamado Jesús-Cristo. Es 
perfectamente cierto que han sido escritos después de la vida de Jesús, por los registradores de 
cuatro diferentes Escuelas de Iniciación y que por su grandeza, su vida debiera tomarse como 
modelo. Sin embargo, lo que estos hombres realmente querían escribir eran fórmulas de 
Iniciación, y por consiguiente, los cuatro Evangelios, comprenden, oculta bajo una capa 
externa de velos y cosas no importantes, las fórmulas de Iniciación de cuatro diferentes 
Escuelas de Misterios. 
El caso mencionado, la resurrección de Lázaro, o sea el hijo de la viuda de Naim, no implica 
evocar a un Espíritu que se ha ido para que vuelva a su descartado vehículo. Eso no se hace. 
Una vez que el cordón plateado se ha roto, el Espíritu retorna a Dios, que lo dio, y el polvo se 
torna a la tierra." Cuando un candidato llega a un punto en el que deba ser elevado a un nivel 
superior y a un poder mayor del que antes poseía, entonces tiene primeramente que morir para 
las cosas que son pasadas y están tras de él. El camino se vuelve más angosto a cada paso, y 
no puede entrar por la puerta estrecha que conduce a un reino superior de la naturaleza hasta 
que se haya despojado del cuerpo que lo correlaciona con el inmediato reino inferior. Por lo 
tanto, en ese sentido se dice de él en el momento en que está ya listo para la transición, que 
está muerto. 
Si se lee Masonería y Catolicismo, se encontrará que Lázaro fue anteriormente Hiram Abbif, 
el Maestro Masón, y principal constructor del Templo de Salomón; que Jesús estuvo 
encarnado previamente en la personalidad llamada Salomón, y que el Espíritu de Cristo que 
vivía en el cuerpo de Jesús en el tiempo señalado de la resurrección de Lázaro, era el gran 
Iniciador que lo resucitó haciéndolo un Hierofante de los Misterios Menores. Ahora él es 
conocido como Christian Rosenkreuz, cabeza de la Escuela de Sabiduría Occidental, y 
coopera con Jesús para unificar a la humanidad y llevarla hacia el Reino de Cristo. 
De manera similar, y en una escala inferior, a los Apóstoles les fue dado poder para resucitar a 
los muertos. A los niños sólo les daban la leche, y a aquellos que eran lo suficientemente 
fuertes, les daban la carne de la doctrina, y los instruían en los Misterios, hasta que alcanzaban 
un cierto grado, por vivir la vida, en el que morían y eran resucitados a una vida más abun-
dante en una mucho mayor esfera de utilidad. Sin embargo, como antes ya se dijo, estas 
muertes no significan lo que generalmente llamamos la muerte del cuerpo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 74 
 
RIQUEZA NATURAL Y ESPIRITUALIDAD 
 
La Biblia dice: “Benditos sean los pobres, porque de ellos es el Reino de los Cielos”. También 
dice que es más difícil que un rico entre al cielo que un camello pase a través del ojo de una 
aguja. Muchos otros pasajes parece que señalan que la pobreza es una bendición, y la riqueza 
una maldición. ¿Por qué entonces las Iglesias solicitan dinero, y por qué la Fraternidad 



 

 

Rosacruz está comenzando a hacer lo mismo. 
 
Respuesta: Somos bien conscientes de que una lectura superficial de la Biblia puede y de 
hecho da una apariencia de justificación a ideas como los de la pregunta anterior, pero 
igualmente, aplicando sentido común, aparte de las Escrituras, es evidente que la pobreza no 
puede considerarse como una virtud en sí misma. Tampoco las riquezas, como tales, debe 
considerárselas como un defecto. El pasaje tomado de San Lucas "Bienaventurados los pobres 
porque de ellos es el Reino de Dios", requiere una calificación. Esto es lo que San Mateo 
manifiesta cuando escribe: "Bienaventurados los pobres de Espíritu, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos". 
En el principio fue puesta la humanidad en la tierra para cultivarla, hacerla fértil, y tener 
dominio sobre todas las cosas de ella. En otras palabras, tenían que laborar y, naturalmente, 
los frutos de su labor tenían que aumentar. Conforme pasaba el tiempo las posesiones fueron 
acumulándose, e igualmente los deseos del hombre para obtenerlas. Por consiguiente, en vez 
de que el hombre domine al mundo y a las cosas de él, como dijo Emerson: "Las cosas 
cabalgan sobre la humanidad y la guían". Muchísimas veces un hombre piensa que es dueño 
de un almacén, un negocio, una fábrica, pero si tuviera que sentarse y tomar nota real e 
imparcial de sus cosas, encontraría que la factoría y el almacén son sus dueños, de que es un 
esclavo de sus posesiones; que éstas demandan su tiempo y la alegría de la vida, que de otro 
modo sería suya. Vive en continuo temor de que pueda ser robado, o que un fracaso en los 
negocios pueda arrebatarle sus posesiones. Nunca está en paz, siempre temeroso debido a sus 
riquezas. Tal condición es demasiado común, y en ese sentido, la riqueza es ciertamente una 
maldición. 
Sin embargo, ese hombre no es pobre de Espíritu. Otro puede ser dueño legalmente de una 
fábrica, dando empleo a un gran número de gente y puede todavía sentirse el Administrador 
de Dios, cuidando de una cierta parte del trabajo del mundo. Como no se considera el dueño 
personal de las cosas en su derredor, esa persona es en verdad, pobre de Espíritu, aunque en 
un sentido legal puede ser rico. Más aún, si persevera en esta actitud mental hasta su muerte, 
entonces es absolutamente cierto que ha acumulado una gran cantidad de tesoros en el cielo. 
Por lo tanto es rico en ese lugar y entrará con banderas desplegadas sin importar que las 
puertas sean microscópicas. 
Similarmente, las iglesias pueden adquirir grandes riquezas en la tierra, y lograr tesoros en el 
cielo si dichas riquezas las administran bien para el alivio de los que sufren. Esto no quiere 
decir que se dé sin discernimiento a todos. El discernimiento, es con toda seguridad un gran 
factor en el crecimiento del alma, y tenemos toda prioridad e incentivo para usar esa facultad 
en el dar, así como en cualquier otro departamento de la vida. El dar sin discernimiento, con 
frecuencia hace indigentes a las personas que de otra manera serían útiles. Ciertamente la 
Biblia no es tan ilógica como para sostener que la pobreza en sí es una virtud, porque 
entonces, todos, llevaríamos una vida de ocio, actitud ésta que, desgraciadamente es muy 
común entre la gente dedicada a la vida superior. De hecho, mucha gente tendrá que dar 
cuenta del por qué son pobres. Las oportunidades les llegan a todos y cada uno de nosotros, y 
si hemos fracasado en tomarlas, si hemos derrochado el tiempo y los pequeños medios mate-
riales que hemos tenido, y por consiguiente, impedido de obtener más con que hacer el bien, 
seguramente tendremos que rendir cuenta de nuestras acciones. Por el contrario, el hombre 
rico que ha usado sus bienes bien, puede ser alabado por el modo en el que ha conducido los 
negocios de su Padre. 
En cuanto a la referencia a la Fraternidad Rosacruz, casi no vale la pena contestarla, porque, 
por supuesto, cualquiera con discernimiento sabe que la Fraternidad Rosacruz, como tal, no ha 
estado solicitando fondos para la Ecclesia o cualquier otra cosa. Algunos miembros, dentro de 



 

 

la Fraternidad, han dado comienzo a un clamor para colectar fondos, y no existe razón del por 
qué no pueda eso continuar entre ellos. Los medios con los cuales hacer el trabajo tienen que 
obtenerse, y si los miembros sienten esa necesidad y desean suplirla, es ciertamente su 
privilegio. El autor no tiene absolutamente derecho alguno para intervenir. Por consiguiente, 
las cartas son publicadas, y las opiniones que son expresadas son correctas. Únicamente si 
fueren instigadas por el autor, estarían fuera de lugar y en detrimento de la obra de la 
Fraternidad, pues, como frecuentemente se ha dicho, no le es permitido a él solicitar con-
tribuciones para cualquier cosa, sea lo que fuere. 
 
 
PREGUNTA Nro. 75 
 
RESURRECCIÓN DEL CUERPO 
 
¿Qué es lo que significa en el Credo de los Apóstoles, y en la Biblia la resurrección del 
cuerpo? 
 
Respuesta: El Credo de los Apóstoles no fue compuesto sino siglos después de que ellos 
murieron, y entonces se admitió que resumía lo que Ellos creyeron. Empero, ni Ellos ni la 
Biblia enseñan la resurrección del cuerpo. Esa frase no puede encontrarse enteramente en la 
Santa Biblia. En la versión del Rey Jaime leemos (Job, 19-26): 
 

"Y después de deshecha esta mi piel Aún he de ver en mi carne a Dios." 
 

Y este pasaje es el principal apoyo de los que se esfuerzan por establecer 
esta absurda doctrina. Como quiera, los traductores nombrados por el Rey 
Jaime, eran pobres eruditos del Hebreo, y casi la mayor parte de ellos murieron 
antes de que la traducción fuera completada. En la Versión Revisada, se 
encontrará otra interpretación como sigue: 

 
"Y después de que mi piel y aun éste mi cuerpo 
sean deshechos; entonces 
sin mi carne he de ver a Dios." 

 
La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios; por lo tanto ¿cuál sería la utilidad de 
tener un cuerpo tal como ahora tenemos? Más aún, este cuerpo tiene que ser perpetuado en el 
presente, y se nos ha dicho que en la resurrección no habrá casamientos ni dados en 
matrimonio; otro argumento que demuestra que un vehículo de otra clase que la carne será 
usado. Además, es un hecho científico bien establecido que los átomos de nuestros cuerpos 
están cambiando constantemente. Ahora, si ha de haber una resurrección del cuerpo, ¿cuál 
grupo de átomos ha de estar en ese cuerpo resucitado? ¿No habría una enorme 
conglomeración, ya que entonces tendríamos cuerpos inmensos compuestos de capas de 
átomos? En verdad esto sería una adivinanza científica. Ahora bien, como San Pablo dice, la 
simiente es puesta en la tierra en cada ocasión para formar un nuevo cuerpo. (Ver Corintios 1-
15.) 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTA Nro. 76 
 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
En la página 405 del Concepto Rosacruz del Cosmos está el párrafo siguiente: 
"El voto de celibato absoluto se aplica únicamente a las grandes Iniciaciones, y aun entonces, 
un solo acto de fecundación puede algunas veces ser necesario, como un acto de sacrificio, 
como fue el caso para proveer el cuerpo para Cristo. 
La Religión Cristiana enseña que Jesús, el Cristo, nació de una virgen, lo que de otro modo es 
expresado como una inmaculada concepción. Son tales enseñanzas, y en su estricta adherencia 
a la definición "divinas"; ¿Es el nacimiento de Jesús así considerado por los Rosacruces? 
 
Respuesta: De acuerdo con las enseñanzas Rosacruces, es necesario distinguir muy claramente 
entre Cristo y Jesús. Cuando investigamos en la Memoria de la Naturaleza, encontramos que 
el Espíritu que nació en el cuerpo de Jesús era un Ego muy avanzado que había alcanzado una 
muy sublime espiritualidad por medio de muchas vidas de santidad y servicio por medio del 
sacrificio de sí mismo, y es posible investigar los nacimientos anteriores de ese Ego tan 
fácilmente como podríamos hacerlo con las pasadas experiencias de cualquier otra entidad 
perteneciente a nuestra raza humana. No obstante, en vano investigaríamos cualquier anterior 
encarnación del Cristo, pues Él no pertenece enteramente a nuestra evolución. Él era el 
Iniciado más elevado del Período Solar, y la humanidad ordinaria de ese tan distante pasado 
ahora ha evolucionado a un grado superior de espiritualidad, y los llamamos Arcángeles. 
Hasta hace 2.000 años la tierra era guiada con mano de hierro por Jehová y Sus Ángeles, 
Quienes eran el producto evolucionario de un período pasado. Bajo Su Régimen, el temor de 
la Ley era puesto contra los deseos de la carne. Cada transgresión requería ojo por Ojo y 
diente por diente. Esto, sin embargo, no deja campo para la evolución del amor y el altruismo. 
“El amor perfecto, echa fuera el temor”, y Cristo vino al mundo a salvar a la humanidad de la 
ley y el egoísmo, mediante el cultivo del amor y del altruismo. 
Empero, es una ley inexorable en la naturaleza que nadie puede formar un cuerpo del material 
que, por la evolución, no haya aprendido a manipular, y en el distante pasado, cuando los 
Arcángeles estaban en el estado humano, el mundo que habitaban estaba hecho de sustancia 
de deseos. Por consiguiente, así como nuestro cuerpo denso físico está formado de los cons-
tituyentes químicos de nuestra tierra actual, así, el cuerpo más denso de un Arcángel está 
hecho de sustancia de deseos. Por muchos siglos antes de que Él realmente viniera a vivir en 
medio de nosotros, el Cristo trabajó sobre la Tierra desde afuera, para purificar el cuerpo de 
deseos de la Tierra con el fin de que pudiésemos obtener materiales con los cuales expresar 
más puros y mejores deseos y emociones. Es obvio que esto podría hacerse mucho mejor por 
parte de un Espíritu interno, si pudiera proveerse un medio para asegurarle una entrada en la 
Tierra. Fue la misión de José, María y Jesús, proveer este vehículo consistente en un cuerpo 
denso, y en un cuerpo vital, a los cuales el cuerpo de deseos y vehículos superiores del Cristo 
pudieran ligarse por un corto período de tiempo mientras cumplía Su misión. 
Cuando el acto generador se hace de manera baja y brutal, cuando está manchado de lujuria y 
pasión, ciertamente degrada a un nivel inferior al de las bestias a los que participan en este 
acto de profanación. 
Por el contrario, cuando los presuntos padres se preparan por medio de la oración y de 
elevadas aspiraciones para realizar el acto como un sacramento, sin consideración alguna a la 
gratificación sensual, la concepción es inmaculada. Es evidente que no es la virginidad física 
lo que cuenta como virtud, pues todos están en ese estado en los primeros años de la vida. Es 
la pureza, la castidad del alma, lo que hace la pureza virginal tanto en el padre como en la 



 

 

madre. 
De conformidad con las enseñanzas Rosacruces, respaldadas por la investigación en la 
Memoria de la Naturaleza, tal fue la condición de José, y María, cuando el cuerpo que se 
formó alrededor del átomo simiente de Jesús, fue concebido. El Espíritu Solar, Cristo; no 
podía crear tal vehículo. Además, habría de ser un gasto inútil de valiosa energía para tan 
grande Espíritu el pasar a través de la matriz y hacer crecer un cuerpo durante todos los años 
de la niñez hasta haber alcanzado la edad de madurez para poder ser utilizado. Por 
consiguiente, esta tarea fue delegada a Jesús, quien usó su cuerpo hasta el momento del 
Bautismo, cuando se nos dice que el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Allí dejó 
Jesús el cuerpo que fue entonces habitado desde ese instante hasta el fin, por el Espíritu de 
Cristo, y así tenemos que tratar, durante los tres años de su ministerio, con una entidad 
compuesta, Jesús-Cristo. 
Debiera entenderse que las grandes Jerarquías que nos han ayudado en nuestra evolución 
siempre trabajan con las leyes que ellas han dado para nuestra guía, y no contra ellas, y ha-
biendo una vez suministrado el método para construir un cuerpo mediante la unión del hombre 
y la mujer, no podrían pensar en suspender esa ley así como no pensarían suspender, ni por un 
solo momento, la ley de gravitación. Podríamos fácilmente imaginar el caos que resultaría si 
la gente, las casas, los tranvías y todo lo demás no adherido con seguridad a la tierra, hubiera 
de saltar en el aire, y los desastres para nuestra estructura social que habrían de seguir si se 
suspendiera la ley de fecundación. En realidad los pasajes interpolados dicen muy a las claras 
que José intentó repudiar a María. Tal conducta naturalmente seguiría a un milagro no 
conocido o creído por el esposo ordinario. Como una mayor evidencia de haberse metido los 
traductores con lo que no debían; se notará también que se da toda la genealogía de Jesús por 
parte de José, y si él no fuere el padre, esto no tendría razón de ser; entonces tampoco sé 
hubiera dicho que Jesús brotó de la raíz de David. 
Hay medios, sin embargo, de formar un cuerpo útil para el Adepto sin necesidad de pasar por 
la matriz. Antes de describir este método, deberá entenderse correctamente que el término 
“Adepto” no debe aplicarse a los egotistas o charlatanes que así se hacen llamar en los 
anuncios de los periódicos o entre un grupo de incautos. El verdadero Adepto es uno que ha 
alcanzado un elevado estado de espiritualidad, y lo que es ese estado, lo podremos entender 
comparando al vidente ordinario con el Iniciado. 
El vidente es el que ha desarrollado la visión espiritual. Si no tiene dominio sobre la facultad, 
ve las cosas en el mundo invisible cuando se le presentan. No tiene elección en lo que ha de 
ver, ni cuando ni tampoco el poder para hacer desaparecer cualquier escena que le pueda ser 
desagradable. El investigador voluntario es el que, a voluntad, puede evocar las visiones y 
escenas de los mundos invisibles y puede dirigir su visión espiritual a cualquier objeto o 
acontecimiento por tan largo, o corto tiempo, como desee. 
Es creencia general entre la mayor parte de la gente que no ha pensado en el asunto, que 
cuando alguien puede ver cosas en los mundos invisibles, él es, por así decirlo, omnisciente, y 
conoce todo lo de allí. Pero en realidad, la habilidad de poder ver cosas en los mundos 
invisibles no lleva consigo la facultad de entender todo lo que con ellas se relaciona, así como 
tampoco la habilidad de poder ver una máquina aquí, nos da el conocimiento de cómo 
manejarla. 
El iniciado es el que no sólo tiene la habilidad de poder ver las cosas en los mundos invisibles, 
sino también la facultad de poder abandonar su cuerpo, conscientemente, y manipular o 
investigar estas cosas. De esa manera, por grados adquiere el conocimiento de su 
funcionamiento interno, y cómo unir estas fuerzas a las que llamamos leyes de la naturaleza, a 
la carroza del progreso evolucionario. 
El Adepto es el que ve y conoce y, además, se ha vuelto experto en el uso de las leyes de la 



 

 

naturaleza para la producción de lo que, para la persona ordinaria, parece magia, pero que 
realmente no es sino la aplicación superior de las mismas leyes que gobiernan el curso 
ordinario de la vida. 
Todos estamos familiarizados con el hecho de que el alimento que ingerimos es mayormente 
desperdiciado por la falta de conocimiento relacionado con los verdaderos requerimientos de 
este vehículo, aunado con el hecho de que la mayor parte de nosotros come para agradar al 
paladar y no para nutrir el sistema. Esto interfiere con el metabolismo, y se desperdicia más 
alimento que el que se asimila. 
Aun la parte del alimento que asimilamos no siempre forma tejidos sanos, sino carne fofa, que 
es una carga inútil para nosotros, y el cuerpo vital está constantemente luchando para 
desembarazarse del indeseable aumento de desperdicio. Después de una fuerte comida, el 
investigador puede ver una banda negra de una consistencia como de jalea, elástica, formada 
de éter, en derredor de la región abdominal del gastrónomo. Esto es el veneno generado por la 
fermentación del alimento malsano tomado en abundancia, y que está siendo expelido del 
cuerpo denso por medio de las corrientes que irradia el cuerpo vital en el esfuerzo que este 
último hace para limpiar el sistema obstruido. 
También gastamos tejido corpóreo por medio de la indulgencia en placeres, por medio de los 
movimientos y emociones innecesarios, haciendo que el cuerpo denso se envejezca y muera 
mucho antes de lo debido que si se hubiera usado adecuadamente. 
El Adepto es diferente. Él sabe cómo controlar sus acciones y emociones, ahorrando así todo 
esfuerzo innecesario al cuerpo. Él también conoce los exactos elementos que se requieren para 
mantener su cuerpo, y la proporción debida en que debe tomarlos. De ese modo asegura el 
máximo de nutrición, y el mínimo de desperdicio. 
Por esta razón él puede mantener su organismo en un estado de apariencia de juventud y 
vigorosa salud por cientos de años. Se dice entre los Hermanos Legos de los Rosacruces que 
Christian Rosenkreuz está hoy usando un cuerpo que de esa manera ha sido conservado por 
varias centurias. Esto puede o no ser, el autor no tiene medios para saberlo, pues nuestro 
augusto guía nunca es visto por ninguno de los Hermanos Legos que concurren al Templo 
para el Servicio de media noche. Sólo se siente su presencia, y es la señal para comenzar el 
trabajo. Sin embargo por la conversación con algunos de los Hermanos Legos que han estado 
conectados con el Templo por veinte, treinta, y aún cuarenta años en esta vida, se ha 
descubierto que los Hermanos Mayores, de quienes hablamos como nuestros Maestros, con-
servan la misma apariencia que hace treinta o cuarenta años. Juzgando por la norma común de 
los hombres ordinarios podríamos decir que los Hermanos Mayores parecen tener ahora unos 
cuarenta años de edad, y esto corrobora lo que se dice en las enseñanzas citadas anteriormente. 
Vemos entonces que los Adeptos son capaces de conservar sus cuerpos por centurias, tal vez 
por milenios, pero también les es posible crear un nuevo vehículo, si por cualquier razón 
resulta conveniente, y éste es uno de los medios descriptos por los Hermanos Mayores. 
Es una ley en la Naturaleza que la vida de la célula inherente a cualquier partícula de alimento 
debe ser dominada por el Ego antes de que pueda ser asimilada (véase en este particular, el 
Capítulo sobre asimilación en el Concepto Rosacruz del Cosmos). En consecuencia, es 
imposible para el Adepto hacer un extracto de los elementos con los cuales se construye un 
organismo, y después pasar del viejo al nuevo. Primero tiene que ingerirlos en su propio 
cuerpo para que queden sintonizados con la vibración del átomo simiente y asimilados 
apropiadamente. Después de haber sido asimilados por él en la forma decretada por las leyes 
naturales, puede de nuevo extraerlos y utilizarlos para la formación de un nuevo cuerpo. Por lo 
tanto, el Adepto comienza este trabajo aumentando su dieta y extrayendo el sobrante de 
alimento. Teniendo tan completo dominio propio, tiene también el poder de controlar y 
mantener en sujeción los vivientes elementos de nutrición que entonces utiliza gradualmente 



 

 

para construir un cuerpo. Este vehículo generalmente es colocado en un cuarto en el que nadie 
más entra. Cuando se ha terminado y el Adepto desea hacer el cambio, simplemente sale del 
cuerpo viejo, y entra en el nuevo. 
El uso de este método es la solución del misterio que rodea la juventud y antecedentes de 
hombres tales como el Conde de Saint-Germain, Gagliostro, etc. Ellos eran Adeptos que aban-
donaban un ambiente cuando ya no tenía objeto estar más en él y se mudaban a otro nuevo 
campo de actividad. Los cuerpos que habían dejado atrás no tenían nombres, y nadie podía 
suponer que el Espíritu que los había habitado no hubiera seguido el curso usual post-mortem. 
Es también una ley en la Naturaleza que nadie puede formar un vehículo a menos que haya 
aprendido por evolución a hacerlo. Grande y Poderoso como era el Espíritu Solar Cósmico de 
Cristo, no podía crear un cuerpo denso, ni en la matriz, ni por el método mágico ya antes 
descripto, pues Él nunca tuvo esa experiencia en la vida celeste, donde son formados los 
arquetipos de los cuerpos, ni tampoco había pasado a través de la experiencia verdadera tal 
como ha sido de la humanidad por edades. Por consiguiente era necesario que alguien fuera 
escogido para formar un cuerpo para Él. Ese honor y privilegio, fue concedido a José, María y 
Jesús, quienes proveyeron el cuerpo denso y lo cuidaron durante los días de crecimiento hasta 
que fue alcanzada la madurez, juntos con el cuerpo vital necesario para mantener vivo el 
instrumento denso y completar el eslabón con el cuerpo de deseos de Cristo. De esta manera, 
cuando es comprendido debidamente, es cierto que Jesús nació de una virgen, y que la 
concepción fue inmaculada. El error consiste en confundir a Jesús con el Cristo. Anótese que 
el Ángel Gabriel ordenó que se le diera el nombre de Jesús. Christos significa "ungido" y esto 
se refiere a un ministerio, a una función, y no a una persona. En consecuencia, no es sino hasta 
después del Bautismo, cuando él fue ungido con el Espíritu del que se habla como Jesucristo, 
o en el idioma inglés, el Ungido Jesús. Es también un error considerar el nacimiento de Jesús 
como único. Tenemos la palabra del Cristo de que las cosas que Él hizo, también las haremos, 
y mayores aún. La Inmaculada Concepción, el Bautismo, (la Cristianización, o la unción) el 
período de servicio y ministerio, la Cruz y la Corona, a su vez se convertirán en experiencias 
personales para cada uno de nosotros, pues todos somos Cristos en formación, y tenemos 
alguna vez que crecer hasta alcanzar la total estatura de la Divinidad. 
 
PREGUNTA Nro. 77 
 
POR QUÉ LOS JUDÍOS OBSERVAN EL SÁBADO? 
 
Los Rosacruces enseñan que Cristo es el Espíritu del Sol, y parece por lo tanto, perfectamente 
lógico que observemos el Domingo como día consagrado a la adoración en los países cris-
tianos. Sin embargo, Jehová es el Regente de la Luna. ¿Por qué, entonces, no fueron 
enseñados los Judíos a observar el Lunes en vez del Sábado, día de Saturno, que ahora es su 
día de descanso? 
 
Respuesta: Existe una conexión esotérica entre Saturno, el Sol, y la Luna, que rigen los días 
sábado, domingo y lunes. El Sol y Saturno son Ministros de la vida y de la muerte, y la Luna 
es, por así decirlo, el volante o rehilete en el cual la humanidad es constantemente lanzada de 
un polo a otro mientras la trama de la experiencia es tejida. El nodo Norte de la Luna, al que 
llamamos la Cabeza del Dragón, participa de la naturaleza dadora de vida del Sol e introduce a 
la humanidad en el periodo de actividad física. El Nodo Sur nos introduce al descanso de la 
muerte por medio de las fuerzas Saturninas de la Cola del Dragón. En otras palabras, tanto 
Saturno como la Luna son puertas de entrada y salida del Mundo invisible, o Caos; la Luna en 
sentido planetario, y Saturno en sentido Cósmico. 



 

 

Cuando comienza un Gran Día Creador de Manifestación el tiempo siempre comienza con un 
Período de Saturno, y en ese tiempo, las oleadas de vida de Espíritus que han estado pasando 
por la fase subjetiva de la evolución durante la Noche Cósmica precedente, son impulsadas a 
la manifestación activa, y esto tiene lugar durante la Revolución de Saturno de cada Período. 
En la más pequeña esfera de nuestra presente actividad, cuando un Ego está por renacer a la 
vida terrestre, la Luna marca el tiempo tanto para la concepción como para el nacimiento, 
asumiendo así la función Saturnina de introducir Egos evolucionantes provenientes de la 
oscura Noche Cósmica de muerte, al universo solar de vida y luz. Existen, sin embargo, 
algunos Egos que no evolucionan, sino que son rezagados en el camino de la evolución. Para 
ellos, llega un tiempo cuando finalmente son arrojados a la Luna y les es negada la oportuni-
dad, y el privilegio de renacer en la presente clase evolucionaria. Entonces permanecen en la 
Luna hasta que sus vehículos cristalizados por la falta de acción son finalmente disueltos, y 
como ellos no pueden seguir adelante con la corriente de la evolución, solamente les queda 
otro camino abierto, a saber: gravitar hacia atrás por medio de la puerta de Saturno hacia el 
Caos, o Noche Cósmica, donde tienen que esperar otra oportunidad de manifestación en una 
ulterior corriente de vida. 
Jehová no es el Regente de los Judíos con exclusión de toda la demás gente. Él es el dador de 
la Ley, y Señor Cósmico de la fecundación. Por consiguiente, Él tiene una misión especial que 
llevar a cabo para todos los adelantados de cualquier época o período en el cual a una gran 
hueste de Espíritus se les suministra vehículos de un nuevo tipo. El es Quién multiplica abun-
dantemente a los adelantados, les da Leyes adecuadas para su evolución, y así los impulsa 
hacia un nuevo periodo de desarrollo. Si recordamos este hecho, y también mantenemos en la 
mente que la primera parte de una época es Saturnina, entonces también comprenderemos que 
aunque los Semitas originales que fueron los ancestros de la raza Aria, fueron multiplicados 
como la arena del mar por Jehová Quién les dio leyes, ellos estaban también viviendo en la 
parte de Saturno de la época Aria, y por lo tanto, lógicamente se les enseñó a observar el día 
sábado como día de descanso. 
La Biblia dice que la Ley reinó suprema hasta el advenimiento del gran Espíritu Solar. Cristo 
inauguró una nueva fase de la evolución bajo el principio del amor y la regeneración. Esto dio 
término al régimen de Jehová y a la influencia de Saturno, pero por supuesto, no bruscamente, 
pues siempre hay una entremezcla de lo antiguo con lo nuevo. No obstante, desde ese tiempo, 
nosotros, los precursores cristianos, hemos entrado en la segunda, o parte solar de la Época 
Aria, y estamos por lo tanto ahora, sustituyendo el día de Saturno, por el día solar, como día 
de adoración. 
Como hemos hablado de la Luna y de Saturno como puertas del Caos, esto puede dar margen 
a que los estudiantes deseen saber que ha de ser del resto de nosotros, y en consecuencia, 
explicaremos concisamente las enseñanzas de la Sabiduría Occidental sobre este punto. 
La Humanidad ordinaria que sigue el camino de la evolución, es conducida al Reino de Cristo, 
el Espíritu Solar. 
Los rezagados que fracasan en mantenerse en el proceso, retrogradan al Reino de Jehová, el 
Espíritu Lunar. 
A la vanguardia adelantada de la humanidad, van los Iniciados que han pasado tanto las 
Iniciaciones menores como las mayores, y aparecen ante el Liberador, (el gran Ser que tiene a 
su cargo la evolución de la Tierra), y se les da a escoger entre quedarse aquí y ayudar a sus 
hermanos de este mundo, o ir a Júpiter a preparar las condiciones bajo las cuales la humanidad 
ha de evolucionar en el futuro Período de Júpiter. 
Las almas avanzadas que usan mal sus poderes como magos negros, a su tiempo retrogradan 
directamente a Saturno y son obligados a pasar al Caos para la disolución de sus vehículos. 
Saturno tiene una preponderancia del cuarto éter o reflector. De ahí su luz pálida, y los Egos 



 

 

que van allí, dejan un registro de sus vidas y son empujados hacia afuera, hacia el Caos, vía a 
las Lunas de Saturno. 
Júpiter tiene preponderancia del tercer éter o luminoso. A esto se debe su brillantez, y los 
Egos avanzados que llegan a Júpiter del exterior, van hacia dentro por la vía de sus lunas, y 
entonces comienzan, como se dice, un trabajo constructivo para el Período de Júpiter. 
 
 
PREGUNTA Nro. 78 
 
SIGNIFICADO DE LAS LETRAS I.N.R.I. 
 
¿Cuál es el significado de las letras I.N.R.I. que algunas veces son colocadas sobre la cruz? 
 
Respuesta: Se nos refiere en la historia del Evangelio, que Pilatos hizo colocar en la cruz, un 
título que decía: "Jesús Nazarenus Rex Judaerum" y esto es traducido en la versión autorizada: 
"Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos". Pero las cuatro iniciales I.N.R.I. allí colocadas, 
representan los nombres en hebreo de los cuatro elementos: Iam, agua; Nour, fuego; Rauch, 
espíritu o aire vital, y Iabeshah, tierra. Esta es la clave oculta del misterio de la crucifixión, 
pues simboliza en primer término la Sal; el Azufre, el Mercurio y el Azoe, que fueron usados 
por los antiguos alquimistas para hacer la Piedra Filosofal, el solvente universal, el elixir vitae. 
Las dos "Ies" (Iam y Iabeshah) representan el elemento saliente de la Luna, el agua; (a) en 
estado fluidico conteniendo sal en solución, y (b) en el extracto coagulado de esta agua, la sal 
de la tierra". En otras palabras los vehículos más finos, fluidicos, del hombre y su cuerpo 
denso. N, (Nour) en Hebreo, quiere decir fuego y los elementos de combustión, y entre ellos, 
principalmente, está el azufre y el fósforo, tan necesario para la oxidación y sin los cuales 
sería un imposible la sangre caliente. Entonces el Ego no podría funcionar en el cuerpo, ni 
tampoco el pensamiento encontraría una expresión material. R, (Ruach) es el equivalente 
hebreo para el Espíritu, el Azoe, que se manifiesta en la mente mercurial. De esta manera, las 
cuatro letras I.N.R.I. colocadas sobre la Cruz de Cristo, de acuerdo con el relato del 
Evangelio, representan al hombre compuesto, el Pensador, en el punto de su desarrollo 
espiritual, cuando está preparándose para la liberación de la Cruz de su vehículo denso. 
Continuando más adelante a lo largo de la misma línea de explicación, podemos notar que 
I.N.R.I. es el símbolo del candidato crucificado por las siguientes razones adicionales:  
Iam es la palabra hebrea que significa agua, el elemento lunar fluidico, que forma la parte 
principal del cuerpo humano (como un 87 % en el recién nacido) y esta palabra también es el 
símbolo de los vehículos fluidicos más finos de deseos y emoción. 
Nour, la palabra hebrea que significa fuego, es una representación simbólica de la sangre roja 
productora de calor, cargada con el hierro, fuego y energía marcianos que el ocultista ve 
circulando como un gas a través de las venas y arterias del cuerpo humano, infundiéndole 
energía y ambición, y sin el cual no podría haber progreso espiritual ni material. También 
representa el azufre y fósforo necesario para la manifestación material del pensamiento como 
ya antes se ha dicho. 
Rauch, la palabra hebrea para Espíritu, o aire vital, es un excelente símbolo del Ego envuelto 
en la mente mercurial que hace al ser hombre, y lo capacita para dominar y dirigir sus ve-
hículos y actividades corporales de una manera racional. 
Iabeshah, es la palabra hebrea para tierra, y representa la parte sólida corpórea, que constituye 
el cruciforme cuerpo terrestre cristalizado dentro de los vehículos más finos al nacer, y 
separado de ellos en el curso ordinario de las cosas en la muerte, o en el acontecimiento 
extraordinario en el que aprendemos a morir por la muerte mística y ascender a los esplendo-



 

 

res de las esferas superiores por un tiempo. 
Este estado del desarrollo espiritual del Cristiano Místico, involucra por lo tanto, una 
reversión de la fuerza creadora de su curso ordinario hacia abajo, a lo largo del cordón espinal 
tripartito del cual los tres segmentos son regidos por la Luna, Marte y Mercurio, 
respectivamente, y en el que el rayo de Neptuno enciende el regenerador fuego-espíritu 
espinal, que subiendo, pone en vibración a la glándula pineal, y al cuerpo pituitario. Esto abre 
la visión espiritual e hiriendo los senos frontales, hace que comience a sentirse dolor en la 
corona de espinas a medida que la ligazón con el cuerpo físico es quemada por el sagrado 
fuego espiritual que despierta este centro de su largo sueño a una vida pulsante que 
prosiguiendo recorre los otros centros de la estigmática estrella de cinco puntas. Ellos también 
son vitalizados y el vehículo entero se vuelve fulgurante con un oro glorioso. Después en un 
postrer esfuerzo final, el gran vórtice del cuerpo de deseos localizado en el hígado es liberado, 
y la energía marcial contenida en ese vehículo impulsa hacia arriba el vehículo sideral (así 
llamado porque los estigmas de la cabeza, de las manos, y de los pies, están localizados en la 
misma relativa posición de uno a otro como las puntas de la estrella de cinco puntas) el cual 
asciende a través de la cabeza (Gólgota), mientras el Cristiano crucificado exclama su grito 
triunfante de "Consummatum est" (ha sido consumado), y se remonta a las esferas más sutiles 
para buscar a Jesús, cuya vida ha imitado con tal éxito y de quien, desde hoy en adelante, es 
inseparable. Jesús es su Maestro y su guía hacia el Reino de Cristo, donde todos se unirán en 
su cuerpo para aprender y practicar la Religión del Padre a quien el Reino será a su tiempo 
entregado para que El pueda ser Todo en todas las cosas. 
 
 
PREGUNTA Nro. 79 
 
LA MILAGROSA MULTIPLICACIÓN DE LOS PECES 
 
Si no debiéramos comer carne, presumo que también estaría incluido el pescado. ¿Cuál, 
entonces, es la respuesta a la milagrosa multiplicación de los peces tal como se relata en la 
Biblia? Sin duda alguna éstos fueron requeridos como alimento. 
 
Respuesta: Con frecuencia hemos dicho, que si bien los Evangelios son versiones reales de la 
vida del hombre Jesús, son también manuales de Iniciación. El Sol, tal como lo vemos en los 
cielos, es el portador de luz física que es la “cruz del mundo”; pero detrás de él está el Sol 
invisible que también lleva luz espiritual. El Iniciado que sigue el camino de la Iniciación es 
en el mismo sentido un dador de luz, o iluminador de la humanidad. Por lo tanto, su vida está 
inseparablemente conectada con el Sol, el cual en su curso anual pasa por los doce signos del 
Zodíaco por movimiento directo desde Aries, el carnero, hasta Piscis, los peces, y durante su 
viaje madura los granos y las frutas que alimentan físicamente a la humanidad. También tiene 
otro movimiento el Sol, conocido por los astrónomos como presesión de los equinoccios, por 
el cual el Sol pasa por cada uno de los signos en unos 2.100 años aproximadamente. Esto tiene 
relación con el progreso espiritual de la humanidad, y por consiguiente el símbolo del 
Salvador en cualquier época, es siempre el del signo a través del cual el Sol, en ese tiempo 
particular, se está moviendo por presesión. 
Para mantenernos dentro de los tiempos históricos, podremos decir que en el tiempo en que el 
Sol por presesión pasó por el signo de Tauro, el Toro o el Becerro era adorado entre las 
naciones más adelantadas en el mundo. Encontramos al Toro, Apis, entre los egipcios, y a 
Mithra, el Cristo persa, montado en un Toro. Sin embargo, cuando el Sol por presesión pasó a 
Aries, el signo del Carnero o Cordero, el pueblo de Dios salió de Egipto, en la Pascua, o 



 

 

equinoccio vernal, cuando el Sol pasó por el Ecuador. Entonces fue idolatría adorar al Toro o 
Becerro y fueron enseñados a adorar al Carnero o Cordero de Dios. Por tiempo del 
advenimiento del Cristo, el Sol, por presesión estaba alrededor de los siete grados de Aries y 
dentro de la órbita del siguiente signo, Piscis, los pescados. Él era el Salvador de la venidera 
dispensación. Por consiguiente, buscó pescadores, y a medida que los sacaba de su oficio, 
afirmó que los haría pescadores de hombres. En todo el Nuevo Testamento se encontrará esta 
continua alusión a los pescados. 
En el tiempo en el que la Religión Cristiana estaba siendo establecida después de Su muerte, 
hubo controversia con relación a si el símbolo de este Salvador debiera ser el Cordero o el 
Pez. En consecuencia, como una reliquia de esa controversia tenemos hasta los días actuales 
que los obispos usan una mitra con la forma de la cabeza de un pescado. Al mismo tiempo los 
funcionarios de esa iglesia también tienen el báculo o cayado del Pastor, significando la 
conexión con Aries, el Cordero. No fue sino después de varios cientos de años después de la 
crucifixión de Cristo Jesús que el Cordero fue usado como Su Símbolo. Piscis, el signo de los 
peces, es un signo acuo, y en tal virtud, vemos a las puertas de la Iglesia Católica el agua ben-
dita con la cual los fieles hacen la señal de la cruz. Se les enseña que los Viernes tienen que 
abstenerse del uso de la carne y tomar en su lugar pescado, y también durante el tiempo de 
Cuaresma el pescado es el alimento principal; Todo esto debido a que el Sol, por presesión, 
está pasando por el signo Piscis. Ahora está acercándose a Acuario, el signo del Hijo del 
Hombre, y en esa época, el símbolo del Salvador será diferente. Una fase diferente de la 
religión Cristiana también estará en boga para satisfacer las necesidades de las generaciones 
más avanzadas que entonces habitarán la tierra. En verdad, este es el objeto de las enseñanzas 
Rosacruces. 
 
 
PREGUNTA Nro. 80 
 
"EL MAR YA NO ES" 
 
En el Apocalipsis San Juan dice "El mar ya no es". ¿Que significa eso? 
 
Respuesta: Significa exactamente lo que dice, pues la propia Tierra está pasando por un 
número de estados de evolución que suministran las necesarias condiciones para nuestro desa-
rrollo. Hubo la edad oscura durante la cual el material de nuestro planeta fue colectado y 
estaba en una condición fermentativa y germinadora que produjo calor de tal modo que en 
cierto punto, cuando fue pronunciado el fiat Creador, "Hágase la Luz", este material se volvió 
una luminosa niebla ígnea que rotaba sobre su eje calentando la atmósfera circundante que 
entonces se enfriaba por el contacto con el espacio exterior. De esta manera se generó la 
humedad, y cayó sobre el planeta resplandeciente con el resultado de que salía hacia afuera un 
vapor, una neblina ígnea. 
Durante eones de tiempo esta evaporación y condensación siguió hasta que se formó la 
corteza de la Tierra y se convirtió en lo que conocemos como tierra seca de la cual salía una 
neblina, lo que también se menciona en la Biblia. Esta se enfrió y condensó convirtiendo a la 
tierra en un diluvio y finalmente aclaró el aire y nos dio las condiciones atmosféricas que pre-
valecen hoy. En el pasado tuvimos cuerpos que nos capacitaban para vivir en los variables 
ambientes de la Tierra y ahora, nuestros vehículos están mayormente compuestos de agua, 
como lo están los cuerpos de los animales y de las plantas. No obstante, la Biblia nos dice que 
la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios. Se nos dice que abandonaremos el 
cuerpo físico y que seremos arrebatados en el aire; también como usted indica, "el mar ya no 



 

 

será". Así, pues, las condiciones generales son puestas ante nosotros y hay algunos pocos 
signos de que estos cambios se están gradualmente manifestando, con seguridad están 
viniendo. Los científicos están comenzando a reconocer la realidad de que la Tierra está 
siendo privada de su humedad.  Dice Selecciones Literarias. (Literary Digest): 
"Muchas autoridades reconocen el hecho de que la Tierra está perdiendo gradualmente la 
humedad. Como ocurre esto lo explica parcialmente C. F. Von Hermann que dice en Science 
(New York), que por la acción de las descargas eléctricas al descomponer el vapor, uno de los 
gases componentes, el hidrógeno, es muy ligero y se eleva a los límites superiores de la 
atmósfera de la tierra donde por fin es arrojado. Esta pérdida de hidrógeno significa al fin y al 
cabo una pérdida de agua. La descomposición de la humedad de la tierra, con pérdida final, es 
también algo que dicen otras agencias, siendo notables los efectos de los rayos luminosos de 
la parte superior del espectro. El Sr. Von Hermann cita a un autor en Umschau, el Dr. Karl 
Stoeckel, quien dice: "Se cree que los rayos ultravioletas de la luz solar que caen sobre el agua 
en los estratos inferiores de la atmósfera de la tierra, descomponen una pequeña parte de ella 
para producir hidrógeno, el cual se eleva a grandes alturas." 
Sobre esto el Sr. Von Hermann comenta como sigue: "No creo que haya sido señalado 
anteriormente que la superficie de la tierra debe estar continuamente perdiendo hidrógeno por 
la descomposición del vapor del agua en cada relámpago. Pickering, y otros, han reconocido 
las líneas de hidrógeno en el espectro del relámpago, y las más grandes obras sobre metereo-
logia mencionan el hecho de que dichos relámpagos descomponen algo de agua. 
"El hidrógeno formado por cada relámpago se eleva rápidamente a la atmósfera superior y se 
pierde para la tierra. Considerando la frecuencia de tormentas eléctricas durante el verano en 
ambos hemisferios y en todas las épocas en las regiones ecuatoriales, la pérdida de hidrógeno 
en esta forma no puede considerarse como insignificante. En tanto que las condiciones sobre 
la tierra permanezcan tales como para hacer posible las tormentas eléctricas, la gradual 
desecación de la tierra tiene que continuar". 
De esta manera, las enseñanzas de la Biblia son vindicadas en cada uno de sus puntos 
esenciales a medida que la ciencia adelanta. Los hechos descubiertos muestran cómo han sido 
descriptos el pasado y el presente con exactitud. Esto nos da razón para nuestra fe de que el 
futuro desarrollo se encontrará alineado con las verdades enseñadas en la Biblia. 
 
PREGUNTA Nro. 81 
 
LOS COLORES DEL VELO DEL TABERNÁCULO 
 
Por qué eran los colores del velo del Tabernáculo púrpura, escarlata y blanco? ¿Por qué no 
fueron representados los tres colores primarios: azul, rojo y amarillo? 
 
Respuesta: El azul es el color del Padre, quien rige sobre todo el universo continuamente 
desde el principio de la Manifestación hasta el fin de ella, omnipresente en toda cosa que vive, 
respira y tiene su ser. El rojo o escarlata es el color del Espíritu Santo, Quién genera las 
criaturas vivientes. Cuando la vida toma un camino errado y es restringida por un Código de 
Leyes, el Espíritu Santo entonces se convierte en Jehová, el Dador de la Ley. El amarillo es el 
color de Cristo, el Señor del Amor, Quién por medio de ese divino principio reemplaza a la 
Ley y nos pone de nuevo en contacto directo y en armonía con el Padre. 
Así, pues, verá usted que bajo el antiguo régimen era imposible haber incluido el amarillo y 
hecho los tres colores primarios emblemáticos del Templo. En aquel tiempo reinaban el Padre 
y Jehová. El azul y el escarlata, sus colores, estaban en el Templo, y el púrpura, que es el color 
que resulta de la entremezcla de los dos colores primarios antes nombrados, estaba allí 



 

 

también, mostrando no sólo su existencia separada sino su unidad. En último lugar estaba el 
espacio blanco emblemático de que todavía algo quedaba por manifestarse, a saber, el tercer 
color, el amarillo. 
Desde el tiempo de Cristo, la verdadera Escuela de Misterios Occidental, los Rosacruces, han 
adoptado como emblema las Rosas Rojas, emblemáticas de la purificación de la naturaleza de 
deseos; la estrella dorada, muestra que el Cristo ha nacido dentro del discípulo e irradia de los 
cinco puntos que representan a la cabeza y a los cuatro miembros. Esto se refleja sobre el 
fondo azul emblemático del Padre. Así, pues esto muestra que la Manifestación de Dios, la 
Unidad en la Trinidad, ha sido realizada. 
Yo he pensado a menudo que algo faltaba en la literatura de la Fraternidad Rosacruz, a saber, 
un libro devocional, y miles de nuestros estudiantes han probablemente sentido lo mismo. 
Para remediar esta necesidad, muchos han recurrido a libros de origen oriental, lo cual es una 
práctica muy mala. Hace muchas vidas, cuando los que estamos en el Mundo Occidental 
renacíamos en cuerpos orientales, en un tiempo en que no existía el Mundo Occidental como 
lo conocemos hoy día, estas cosas estaban perfectamente acordes con nosotros, pero hoy ya 
hemos avanzado más allá de aquel estado, y más bien debemos volver los ojos a nuestros 
santos cristianos en busca de guía para el sendero devocional. Mi propio libro especial ha sido 
La Imitación de Cristo, por Tomás de Kempis. Es un maravilloso libro. No hay un solo caso 
en la vida que no pueda encontrar algún pasaje que le acomode en este libro; y entre más lo 
lee uno, más lo ama. Usted probablemente sabe que los residentes en Mt. Ecclesia se turnan 
por orden alfabético para leer durante los servicios matutino y vespertino. Cada vez que me 
toca el turno tomo el libro Tomás de Kempis y leo un capítulo desde el principio hasta el fin. 
Luego uno puede comenzar otra vez. Nunca hay un momento deslucido en todo el libro, y 
sería bueno que los estudiantes que sienten el deseo de algo que acelerase su naturaleza 
devocional, tomasen este libro para leerlo diariamente. Yo creo que puede ser obtenido en la 
mayoría de las librerías de todo el mundo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 82 
 
EL VELO DEL TEMPLO Y LAS VESTIDURAS SACERDOTALES 
 
¿Por qué los colores del velo del templo y las vestiduras sacerdotales según se lee en el 
Éxodo, eran azul, púrpura y escarlata, en vez de los tres colores primarios? 
 
Respuesta: El Tabernáculo en el Desierto fue la primera iglesia que se erigió sobre la Tierra. 
Cuando la humanidad hubo emergido de las cuencas de la tierra debido a la condensación de 
las aguas que previamente estaban suspendidas como una densa neblina sobre ella, la visión 
espiritual que hasta entonces les había guiado, se convirtió en un obstáculo para el desarrollo 
físico. Así es que gradualmente fue desapareciendo, y los sentidos del hombre se enfocaron en 
el mundo físico. 
Este cambio implicó una separación de las Divinas Jerarquías que hasta el momento habían 
guiado al hombre en el sendero de la evolución. Ellas se hicieron invisibles y el hombre sintió 
nostalgia por su ausencia. Entonces surgió en su corazón un anhelo profundo de comunicarse 
con Dios, lo cual fue satisfecho dándole el Tabernáculo en el Desierto y prescribiéndole 
ciertas leyes divinas para su guía. Jehová fue el Legislador y la deidad tutelar particular de los 
semitas originales quienes fueron la raza simiente de la siguiente Época Aria; y detrás de El 
estaba el Altísimo, el Padre. Usted encontrará esto en el pasaje de Deuteronomio 32, versículo 
8 y O, en el cual se afirma que el Altísimo dividió los pueblos en naciones y dio cierta porción 



 

 

al Señor quien los guió y los sacó de Egipto, la tierra donde se adoraba al Toro, para 
conducirlos a la Edad Ariana del Arco Iris. Esta se inauguró usando la sangre del Cordero, 
Aries y, en el Tránsito (o Paso) del Mar llevado a cabo por Noé, y por las leyes dadas por 
Moisés, todo lo cual fue simbólicamente representado como el Tabernáculo en el Desierto. 
El color del Altísimo, o sea el Padre, es un azul espiritual. El color de Jehová es rojo 
(indicando el carácter sacrífical de la sangre) y la mezcla de estos dos colores produjo el 
púrpura. Por lo tanto, estos dos colores estaban presentes en el velo del Templo, pero también 
estaba el color blanco, el cual simbólica-mente indicaba que todavía faltaba algo. Bajo el 
régimen de Jehová fue necesario dar ojo por ojo y diente por diente. Esto era demandado en la 
Ley dictada por El y dada a Moisés. Esta ley reinó hasta que llegó CRISTO, Quién trajo la 
gracia y la verdad, rompiendo el velo del templo. Bajo la antigua ley los sacrificios de 
animales eran obligatorios, porque la humanidad todavía no había aprendido cómo hacer de sí 
misma un sacrificio. Cuando el Cristo señaló el camino de la Verdad y la Vida haciendo de Si 
Mismo un sacrificio, el velo del templo, el antiguo sistema fue abolido, y un nuevo sendero se 
abrió para la salvación de "cualquiera que quisiese". 
En la nueva dispensación no hay, por lo tanto, ningún velo en el cual el color del Iniciador 
pueda mostrarse. Una mejor manera ha sido hallada, marcando a los que son de Cristo con su 
color dorado individualmente, y así es como todos los que siguen el sendero del servicio y del 
autosacríficio desarrollan dentro de su propia aura el color dorado de Cristo, que es el tercero 
de los colores primarios. Esta es la vestidura sacerdotal de la nueva dispensación, sin la cual 
nadie puede entrar en el Reino, y ninguna vestidura obtenida en pseudo iniciaciones puede 
nunca reemplazarla, no importa cuánto dinero se pague. 
 
 
PREGUNTA Nro. 83 
 
HERMAFRODITAS ESPIRITUALES 
 
En su explicación esotérica de la ópera Tannhauser, usted afirma que el hombre debe buscar a 
la mujer dentro de sí mismo. Exactamente, ¿qué quiere usted decir con ello? 
 
Respuesta: Se enseña tanto en la Biblia como esotéricamente, que hubo un tiempo en que la 
humanidad fue macho-hembra, hermafrodita, o bisexual. En ese tiempo cada cual podía 
perpetuar la especie sin el concurso de otro. El hombre era entonces una unidad completa, 
capaz de auto fertilización. Sin embargo, con el fin de convertirse en un vehículo perfecto para 
el Espíritu fue necesario que fuese desarrollado un cerebro, así como una laringe, para que el 
hombre pudiese pensar y expresarse por medio de palabras. Con el objeto de llevar esto a 
cabo, una de las mitades de la fuerza creadora fue dirigida hacia arriba para construir estos 
órganos y habilitar al hombre para dirigir su conciencia creadora hacia afuera y poblar el 
mundo con cosas nacidas de su fantasía, tal como lo vemos en los barcos, casas, ferrocarriles, 
teléfonos y todas las otras cosas hechas por la mano del hombre, las cuales primero fueron 
concebidas en el pensamiento, y luego objetivadas en el mundo. 
Así es que el hombre llegó a ser un creador en dos planos, el físico y el mental, pero sabemos 
que no podemos hacer un circuito eléctrico con sólo un alambre. Tenemos que tener dos de 
polaridad opuesta y cuando una mitad de la fuerza creadora fue desviada hacia el cerebro, 
únicamente la otra mitad quedó disponible para la procreación. Así es como el hombre cesó de 
ser una unidad creadora completa y llegó a depender de alguien que le suministrase la parte de 
la fuerza que le hacía falta, ya fuese positiva o negativa, masculina o femenina. Desde enton-
ces, el dolor, el pecado y la adversidad han entrado al mundo, y hemos caído bajo el dominio 



 

 

de la muerte. Sin embargo, a su debido tiempo la humanidad aprenderá a volver hacia arriba la 
otra mitad de la fuerza creadora, a través de la médula espinal y hacia el cerebro, lo que la 
hará bipolar. 
En ese tiempo usaremos ambos hemisferios de nuestro cerebro y no como es el caso ahora. 
Cuando ese día haya llegado, el hombre habrá encontrado a la mujer dentro de sí mismo, y la 
mujer habrá encontrado al hombre dentro de ella misma. Entonces ya no habrá necesidad de 
buscar un compañero con el fin de perpetuar nuestros cuerpos porque entonces podremos 
concebir en nuestro cerebro, un vehículo apto para nuestra expresión y objetivarlo del mismo 
modo que ahora revestimos nuestras ideas con forma física. Por medio de este poder es que 
los Adeptos perpetúan su existencia física y crean un nuevo cuerpo antes de abandonar el 
antiguo, pero ellos tienen dos médulas espinales y usan ambos hemisferios cerebrales. 
 
 
PREGUNTA Nro. 84 
 
EL HOMBRE ES UN HERMAFRODITA 
 
Sírvase explicar la siguiente aparente contradicción que se lee en Preguntas y Respuestas: El 
hombre primero ha sido como los dioses, hecho a su imagen -macho-hembra- un her-
mafrodita, y después uno de los sexos le fue quitado, de suerte que la humanidad quedó 
dividida en dos sexos: "Cada Espíritu está completo en sí mismo. Toma para si un cuerpo 
masculino o femenino a tiempos diferentes con el objeto de aprender las lecciones de la vida, 
y es solamente en el presente estado de desarrollo que existe tal función como sexo. El primer 
pasaje parece implicar que el hombre era una unidad y luego fue dividido en dos partes, 
mientras que el ultimo implica que el hombre siempre fue una unidad y no está dividido en 
dos partes. 
 
Respuesta: Ambos pasajes están correctos, pero el primero se refiere a lo que es ahora el 
cuerpo físico. Durante el estado de cristalización de la Época Hiperbórea, cuando el hombre 
en formación era semejante a una planta, el cuerpo físico era como muchas plantas en cuanto a 
que era capaz de fructificar él mismo y crear un nuevo cuerpo, pero luego en la época Le-
múrica, cuando fue necesario para la evolución del hombre que tuviese un instrumento para el 
pensamiento y el lenguaje con el cual expresarse, una mitad de la fuerza sexual fue desviada 
con el propósito de construir una laringe y un cerebro. Así es como el cuerpo físico de una 
parte de la humanidad retiene la polaridad negativa o femenina para la procreación, mientras 
que otra parte de la humanidad tiene el género positivo o masculino desarrollado en el cuerpo 
físico. 
Sin embargo, debe entenderse que hubiera sido imposible dividir a la humanidad en sexos, 
aun por un tiempo, si la energía creadora del Espíritu no fuese bipolar. Esta fuerza creadora es 
usada en toda clase de magia, y se expresa a sí misma en forma de Voluntad e Imaginación, 
masculina o femenina, positiva o negativa. Ya sea que sea puesta en acción por Dios, el 
Arquitecto de todo el universo solar, o por un Iniciado de cualquier grado, el proceso es el 
mismo. Implica, primero, el ejercicio de la cualidad de imaginación mediante la cual la cosa 
que va a crearse es representada y moldeada en la materia mental hasta con el más pequeño 
detalle y forma un arquetipo para la cosa creada; y segundo, cuando este trabajo ha sido hecho 
requiere un poderoso esfuerzo de la fuerza creadora masculina, la voluntad concentrada, para 
colectar y construir con este arquetipo creado por la imaginación el material que sea necesario 
para su manifestación en el mundo al cual pertenece y en el cual tiene su función. El mismo 
proceso tiene lugar cuando un Iniciado tiene que moldear un vehículo para sí mismo en el cual 



 

 

pueda operar y materializarse, o cuando un mago de orden Inferior desea crear una flor o un 
artículo similar para hacer una demostración. Entonces cada uno debe ser capaz de ejercer la 
femenina función de imaginación con el fin de moldear en el mundo invisible al objeto que va 
a ser formado. El olor y todo lo que se relacione con él debe ser completo color, sombra, etc. 
Entonces el poderoso esfuerzo de la voluntad pone en orden los átomos físicos en la matriz y 
el objeto se manifiesta en el mundo físico. 
Un proceso parecido tiene lugar también en la creación de un nuevo cuerpo bajo el presente 
sistema. La poderosa imaginación femenina de la madre es necesaria para moldear al embrión 
en forma humana durante el período de gestación, y la concentrada voluntad del padre en el 
momento de la copulación es la que da el necesario impulso y suministra la fuerza energética 
hasta que el Ego sea capaz de comenzar su propio trabajo. 
No debe olvidarse tampoco que la humanidad es todavía bisexual, en lo que se refiere al 
cuerpo físico, porque aunque un sexo esté completamente desarrollado, el otro permanece en 
estado latente y embrionario, por decirlo así. Por consiguiente no hay contradicción entre los 
pasajes citados, porque uno se refiere al cuerpo físico particularmente, y el otro al Espíritu. 
 
 
PREGUNTA Nro. 85 
 
LA CORONA DE ESPINAS 
 
¿Tiene alguna utilidad real el recordar cada año el sufrimiento de Cristo? ¿Si no la tiene, por 
qué la iglesia Cristiana no omite la Pasión y la Corona de Espinas, y concentra sus esfuerzos 
en celebrar la Pascua como tiempo de alegría? 
 
Respuesta: La narración evangélica, en la forma que es leída usualmente por la gente de las 
iglesias, es únicamente la historia de Jesús, un carácter único, el hijo de Dios en un sentido 
especial, quien una vez nació en Belén, vivió sobre la tierra el corto espacio de treinta y tres 
años, murió por la humanidad después de muchos sufrimientos, y está ahora permanentemente 
exaltado a la diestra del Padre. Desde allí esperan que ha de volver a juzgar a los vivos y a los 
muertos, y celebran su nacimiento y su muerte en cierto tiempo del año, porque estos 
acontecimientos se supone que tuvieron lugar en fechas definidas lo mismo que el nacimiento 
de Lincoln, Washington, o la batalla de Gettysburg. 
Al lado de estas explicaciones, que satisfacen a las multitudes que no son muy profundas en 
sus investigaciones relativas a la verdad, hay otra fase que está muy patente para el místico. 
Esta es la historia del amor divino y del perpetuo sacrificio que le llena de devoción hacia el 
Cristo Cósmico, quien nace periódicamente con el objeto de que nosotros podamos vivir y 
tener una oportunidad de evolucionar en este ambiente, porque él entiende desde ese punto de 
vista que sin tal sacrificio anual recurrente, esta tierra y sus presentes condiciones de progreso, 
serían una imposibilidad. 
En el tiempo en que el Sol está en el signo celestial de Virgo (La Virgen) tiene lugar la 
Inmaculada Concepción. Una ola de luz y de vida solar Crística es enfocada sobre la Tierra. 
Gradualmente esta luz penetra más profundamente en la tierra, hasta que el Sol llega al trópico 
o punto turnante en la noche más larga y más oscura del año; la cual llamamos Navidad. Este 
es el nacimiento místico de un cósmico Impulso Vital que fecunda y fertiliza la tierra. Es la 
base de toda vida terrestre. Sin él ninguna semilla germinaría, ninguna flor aparecería sobre la 
Faz de la tierra, ni podrían existir el hombre ni la bestia, y la vida pronto se extinguiría. Por lo 
tanto hay una razón muy válida para el gozo que se siente en tiempo de Navidad. Así como el 
divino Autor de nuestro ser, nuestro Padre Celestial, ha dado el más grande de todos los dones 



 

 

al hombre, el Hijo, así también los hombres son impelidos a darse dones unos a otros. En-
tonces reinan sobre la tierra la alegría, la buena voluntad y la paz, aunque el hombre no 
comprenda las razones místicas, anualmente recurrentes, que existen para ello. 
Así como un poco de levadura fermenta a toda la masa, así este impulso espiritual que 
impregna la tierra en el solsticio de invierno encuentra su camino a través de los meses de 
invierno, hacia la circunferencia, dando vida a todo lo que con él se pone en contacto. Aún los 
minerales no crecerían si este impulso de luz fuese retirado, y por el tiempo de Pascua 
(Hemisferio Norte) o cuando la tierra está en flor, cuando los pájaros comienzan a cantar, y 
los animales se aparean en la floresta, todos son imbuidos con esta gran vida Divina. Se ha 
dado totalmente, muere, y es de nuevo levantada para ascender a la diestra de nuestro Padre. 
Así es que la Navidad y la Pascua son puntos turnantes que marcan el flujo y el reflujo de la 
Vida Divina anualmente prodigada, sin la cual sería imposible para nosotros vivir sobre la 
tierra. La Pascua también pone fin a la recurrencia anual del sentimiento festivo que 
experimentamos desde la Navidad hasta la Pascua, gozo que conmueve nuestro ser. Si somos 
completamente sensitivos, no podemos sino sentir la Navidad y la Pascua en el aire, porque 
una y otra están cargadas de amor, vida y gozo divinos. 
¿Pero de dónde viene la nota de aflicción y sufrimiento que precede a la Pascua de 
Resurrección? ¿Por qué no podemos regocijarnos con un gozo sin mezcla de aflicción al 
tiempo en que el Sol es liberado y retorna a Su Padre? ¿Por qué esta Pasión, esta Corona de 
Espinas? ¿Por qué no puede esto dejar de ser considerado? 
Para comprender este misterio es necesario enfocar el asunto desde el punto de vista del 
Cristo, y es necesario comprender total y completamente que esta oleada anual de vida que es 
proyectada en nuestro planeta no es simplemente una fuerza vacía de conciencia. Lleva 
consigo la conciencia toda del Cristo Cósmico. Es un hecho absolutamente cierto que sin El 
nada de lo que existe fue hecho, como nos lo dice San Juan en el capítulo inicial de su 
Evangelio. Al tiempo de la Inmaculada Concepción en Septiembre, este gran impulso de vida 
comienza su descenso sobre la tierra, y por el tiempo del solsticio de invierno, cuando tiene 
lugar el nacimiento místico, el Cristo Cósmico se ha concentrado completamente sobre y 
dentro de este planeta. Comprenderá usted que debe causar mucho sufrimiento a tan gran 
Espíritu el ser oprimido dentro de esta pequeña tierra nuestra y ser consciente de todo el odio 
y la discordia que exhalamos de día en día a través de todo el año. Es un hecho que no puede 
ser controvertido que toda expresión de vida viene a través del amor, y que, similarmente, la 
muerte viene a través del odio. Si el odio, y la discordia que generamos en nuestras vidas 
diarias, y el egoísmo, fuesen dejados sin antídoto, esta tierra sería devorada por la muerte. 
Usted recuerda la descripción de la Iniciación dada en el Concepto Rosacruz del Cosmos. En 
ella se afirma que en la ceremonia que tiene lugar todos los días a medianoche, en el Templo 
etérico, de Alemania es el focalizar todos los pensamientos de odio y de violencia generados 
en el mundo occidental para que estos pensamientos sean allí desintegrados y transmutados, y 
que esta es la base del progreso social en el mundo. También es sabido que los santos se 
afligen y sufren grandemente con las violencias del mundo, con la discordia y el odio; que 
ellos emiten de sí, individualmente, pensamientos de amor y de bondad. Los esfuerzos 
asociados de órdenes tales como la de los Rosacruces son dirigidos por los mismos canales de 
esfuerzos cuando el mundo está tranquilo, en lo que se refiere a las actividades físicas y es, 
por lo tanto, más receptivo a la influencia espiritual a saber, a medianoche. A esa hora ellos se 
esfuerzan por atraer y transmutar estas flechas mentales de odio y discordia, sufriendo así su 
pequeña parte mientras tratan de despegar algunas de las espinas de la corona del Redentor. 
Considerando lo anterior, usted comprenderá que el Espíritu de Cristo en la Tierra está, como 
dice San Pablo, verdaderamente gimiendo y como si estuviese de parto, aguardando el día de 
la liberación. Así es como El atrae todos los dardos del odio y de la ira. Estos dardos son la 



 

 

corona de espinas. 
En todo lo que vive, el cuerpo vital irradia rayos de luz a manera de cintas o banderas que 
flotan en el viento; estos rayos de luz provienen de la fuerza que se emplea en construir el 
cuerpo denso. Durante la salud estos rayos expulsan las toxinas del cuerpo y lo mantienen 
limpio. Similares condiciones prevalecen en el cuerpo vital de la Tierra, la cual es el vehículo 
de Cristo. Las fuerzas destructoras y venenosas generadas por nuestras pasiones son 
eliminadas por medio de las fuerzas vitales del Cristo, pero cada pensamiento o acto malo le 
ocasiona su propia proporción de dolor, y por consiguiente se convierte en una parte de la 
Corona de Espinas -es corona porque la cabeza siempre se ha creído que es el asiento de la 
conciencia. Deberíamos comprender que todo acto malo nuestro reacciona sobre el Cristo de 
la manera apuntada, y agrega otra espina de sufrimiento. 
En vista de lo anterior podemos comprender con qué alivio El pronuncia las últimas palabras 
en el momento de liberarse de la cruz terrestre:  Consummatum est. Por qué la recurrencia 
anual del sufrimiento, pregunta usted? Así como nosotros inhalamos continuamente en 
nuestros cuerpos el vitalizador oxígeno para que pase a través de su ciclo y vitalice y energe-
tice el cuerpo entero; así como ese oxígeno muere para el mundo externo por el momento, 
mientras vive en el cuerpo, así como se carga en él con las toxinas y productos de desecho, y 
es finalmente exhalado en forma de bióxido de carbono, así también es necesario para el 
Salvador entrar anualmente en el gran cuerpo que llamamos la Tierra y tomar sobre sí todos 
los venenos que nosotros mismos generamos, para limpiarlo y purificarlo y darle una nueva 
garantía de vida antes de que finalmente El resucite y ascienda a su Padre. 
 
PREGUNTA Nro. 86 
 
RECEPCIÓN DEL SEÑOR EN EL AIRE 
 
¿Qué significa el hecho de que los elegidos serán arrebatados en las nubes para recibir al 
Señor en el aire? ¿Se refiere eso a algún ascenso físico? 
 
Respuesta: Este pasaje se cita en Primera Tesalonicenses, 4:17, y en el quinto capitulo de la 
misma epístola, versículo 23, se afirma lo siguiente: 
"Y el Dios de Paz os santifique en todo; para que vuestro Espíritu y alma y cuerpo sea 
guardado entero sin represión para la venida de nuestro Señor Jesucristo". 
De esta manera Pablo reconoce que el hombre es un ser compuesto que consiste de tres partes: 
el Espíritu, el alma y el cuerpo. Si usted ahora vuelve al capítulo quince, primero, Corintios, 
verá que él dice allí: "que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios". 
Hablándoles más con relación al mismo misterio dice: "He aquí, os digo un misterio. Todos 
ciertamente no dormiremos, más todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de 
ojos", y en el versículo cuarenta y cuatro, que ha sido mal traducido, dice que hay un cuerpo 
espiritual y un cuerpo-alma: soma psuchicon. 
Este es un punto muy importante. Esto no lo encontrará sino en la literatura Rosacruz. Todos 
los demás han pasado por alto este importante error de traducción, y leen en el texto cuerpo 
animar, en lugar de cuerpo "alma". Este cuerpo alma está compuesto de éter y es capaz de 
levitación. Sin esta facultad sería imposible que nosotros recibamos al Señor en el aire, o sea 
llegar a ser un ciudadano del reino de los cielos predicado por Cristo Jesús y sus Apóstoles. 
Que se entienda bien que la humanidad siempre ha viajado desde el centro de la Tierra hacia 
afuera en su evolución. Adán, el hombre primitivo, fue hecho de tierra roja (caliente), porque 
en aquel tiempo nuestro globo estaba todavía en proceso de enfriamiento, incandescente por 
los rojos fuegos de la corteza en formación. Luego se nos dice que una niebla se elevó del 



 

 

planeta enfriándose y la humanidad de aquel tiempo vivió como "hijos de la niebla" en los 
valles de la Tierra. 
Después, cuando la niebla se condensó en agua, y al caer llenó las cuencas de la tierra, el 
hombre fue a vivir a las montañas, que son su presente morada, por encima de las aguas, y 
cuando haya dejado caer el cuerpo denso terrestre, de carne, del cual Pablo dice que no puede 
heredar el reino de Dios, ascenderá por el aire en el glorioso soma psuchicon, o cuerpo-alma, 
para asumir una nueva fase de evolución. Allí no tendremos que ver con cosas concretas en el 
mismo sentido que ahora, sino que aprenderemos a trabajar con la vida en lugar de con cosas 
inertes. Así la Biblia dice exactamente lo que significa cuando nos dice qué seremos 
arrebatados en el aire en un abrir de ojos para que podamos ser buenos habitantes de la Nueva 
Jerusalén, cuando ella "descienda del cielo, o sea, cuando se haga visible. También debe ser 
entendido que este reino está siendo preparado ahora, aunque es invisible para la mayoría de 
las personas. Está, sin embargo, en proceso de construcción, esperando el tiempo en que 
habremos aprendido las lecciones de la existencia concreta y nos hayamos hecho aptos para 
las distintas ocupaciones que entonces aprenderemos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 87 
 
RECEPCIÓN DEL CRISTO EN EL AIRE 
 
Si unos pocos Egos avanzados van a recibir a Cristo en el aire, ¿volverán esos Egos a esta 
Tierra para vivir de nuevo como mortales ordinarios? 
 
Respuesta: La idea es: "Y yo Juan vi la santa ciudad, una nueva Jerusalén, que descendía del 
cielo". La Nueva Jerusalén, o Nueva Edad, implica vida en el aire o éter, así como ahora 
estamos viviendo sobre el terreno sólido. No es la Edad Acuaria. No deben ser confundidas. 
La Nueva Edad es un estado en el cual viviremos en nuestro cuerpo-alma. Dicha Edad está 
ahora formándose dentro de nosotros, y no viviremos bajo las mismas condiciones materiales 
que ahora tenemos. No necesitaremos tomar sustento material. Podremos vivir de la subs-
tancia del aire y del éter, y tener nuestro ser enteramente en condiciones aéreas. Tampoco está 
esto reservado a unos cuantos Egos avanzados, porque la mayoría de la humanidad habrá 
llegado a la perfección del cuerpo-alma por el tiempo en que Cristo vuelva. 
 
 
PREGUNTA Nro. 88 
 
LAS LLAVES DEL CIELO Y DEL INFIERNO 
 
¿Dio Cristo realmente a Pedro las llaves del Cielo y del infierno, o qué significa este pasaje? 
 
Respuesta: Sin duda, Cristo las dio a Pedro y a otros también, pero no fueron llaves tales como 
las que usamos para abrir puertas. No obstante, ningún hombre puede entrar a ninguno de los 
dos lugares a menos de que tenga tales llaves. Son "claves" musicales o fórmulas mágicas 
cantadas, tales como las que se usan en todas las órdenes ocultas para propósitos ocultos. Los 
masones modernos tienen algo parecido, porque ellos proveen a la logia con palabras o frases 
distintas para cada grado. Usan diferentes saludos de mano, también, de suerte que a un 
masón, aunque puede haber sido Iniciado en algunos grados, le está impedido el acceso a los 
grados superiores como a un extraño, a causa de que no tiene estas "claves" que abren las 



 

 

puertas. 
En órdenes ocultas como la de los Rosacruces, la nota-clave de las palabras mágicas cantadas 
en cada grado es de una medida vibratoria diferente de la nota-clave de todos los otros grados, 
y aquel que no tenga la clave y es incapaz de ponerse a tono con ella, es rechazado, como si 
dijéramos, por una muralla invisible de vibración que rodea el Templo. En la sustancia del 
Mundo del Deseo inferior, que rodea la Tierra y constituye el infierno, hay una vibración 
diferente a la que prevalece en la parte de nuestra atmósfera que constituye el Mundo del 
Deseo superior y la Región del Pensamiento Concreto. Esta tasa vibratoria también difiere del 
tono de los estados de la materia que está dentro de la tierra, en cada uno de los nueve estratos 
subterráneos. Por lo tanto cada una de estas divisiones del mundo invisible también requiere 
una nota-clave diferente, la cual es gradualmente enseñada a los Iniciados conforme progresan 
en el sendero hacia el Adeptado. La nota-clave de uno o más de estos varios reinos fue la que 
Cristo dio a Pedro y a otros, pues Cristo era el Iniciador en el caso de ellos. Las mismas 
"claves" son dadas ahora a sus seguidores por parte de sus sucesores, quienes inician a los que 
así lo merecen en los Misterios, para que puedan servir a sus prójimos mejor en una esfera 
más amplia de esfuerzo. Así es que la música tiene una misión más grande que la de 
simplemente procurarnos un placer. En realidad, la armonía de las esferas es la base de toda la 
evolución. Sin ella no podría haber progreso, y una vez que nuestros oídos se hayan llegado a 
poner a tono con la misma tendremos la "clave" de todo progreso. 
  
 
PREGUNTA Nro. 89 
 
LA ESENCIA DEL CRISTIANISMO 
 
¿Cuál es la esencia o enseñanza especial del verdadero Cristianismo? 
 
Respuesta: En los capítulos iniciales de la Biblia encontramos un mandamiento dado a la 
infante humanidad, a quien se le había permitido la libertad en el Jardín del Edén, un estado de 
beatitud. Sólo uña restricción les fue impuesta, a saber, "del árbol del Conocimiento no 
comeréis". Cuando analizamos este mandato a la luz de frases como: "Y conoció Adán a su 
mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín": "Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual 
parió un hijo, y llamó su nombre Seth"; y la pregunta de Maria, ¿Cómo será esto? porque no 
conozco varón, fácilmente comprendemos que a la humanidad le estaba prohibido satisfacer la 
naturaleza pasional. La enseñanza esotérica nos suministra un conocimiento adicional de que 
esta función era ejercida solamente en ciertas épocas del año bajo la guía de los ángeles, 
cuando las líneas de fuerza interplanetarias eran propicias, y por consecuencia el parto era sin 
dolor. 
En vista de este conocimiento podemos también comprender la así llamada maldición "con 
dolor parirás los hijos", siendo la razón que el acto procreador es llevado a cabo en tiempos en 
que las vibraciones planetarias no favorecen este propósito. Así es como el pecado, o 
trasgresión de la ley cósmica, entró al mundo y ha causado indecible aflicción. Para corregir 
esto la religión de Jehová fue dada a la humanidad. Ésta es una religión de ley que prescribe 
penalidades para las transgresiones y enfrenta el temor de Dios contra los deseos de la carne. 
Se nos dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sin embargo, el hombre se 
rebeló contra ella todo el tiempo, y fueron requeridas las más severas vibraciones para 
mantenerlos dentro de los lineamientos de conducta moral deseados. Bajo este régimen de 
Jehová la humanidad fue dividida en naciones, las cuales fueron usadas para castigarse unas a 
otras por sus transgresiones, por medio de la guerra y de la peste. También fueron empleadas 



 

 

como varas para asegurar la obediencia, y el Antiguo Testamento se cierra con una promesa a 
las naciones apaleadas y sangrantes de que "nacerá el Sol de Justicia, y en sus alas traerá 
salud". Luego viene la religión de Cristo y el Angélico mensaje que anunció el nacimiento; 
"en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Esto está en el principio del Nuevo 
Testamento. Al final hay una visión de la consumación, cuando todas las naciones se 
congreguen en una ciudad celestial en la cual no tendrán sitio ni la lujuria ni la pasión; donde 
no habrá matrimonio porque la muerte habrá cesado de hacer necesario el nacimiento de los 
cuerpos, donde reinará la paz y el verdadero y perfecto amor inculcado por la religión de 
Cristo habrá echado fuera el temor engendrado bajo la religión de Jehová. 
Así es que la esencia de la enseñanza cristiana es que la ley del pecado y de la muerte puede 
ser vencida por medio del amor, el cual restaurará la inmortalidad. 
 
 
PREGUNTA Nro. 90 
 
CONVERSIÓN DEL AGUA EN VINO 
 
¿Podría informarme lo que Jesús quiso decir a su madre Mana cuando le dijo: "Qué tengo yo 
contigo, mujer", aun no ha venido mi hora". (Juan 2:4.) 
 
Respuesta: Éste es otro caso en el cual los traductores de la Biblia tradujeron erróneamente el 
texto griego de una manera inadmisible. La observación fue hecha en ocasión de las bodas de 
Caná, cuando María, la madre de Jesús, se dice que se llegó a Él diciéndole que no tenían 
vino. Entonces Jesús contestó con las siguientes palabras del texto griego: "Ti emoi kai soi 
gunai», de las cuales la traducción literal es: "Qué (es lo que) te va a ti o a mí, oh mujer? Mi 
tiempo aun no es venido. Aun aparte del significado esotérico de la observación, parece esto 
mucho más cortés que la grosera respuesta atribuida a Jesús en la popular versión del Rey 
Jaime. Debe recordarse también que el Cristo no era el hijo de María en el mismo sentido que 
Jesús lo era, y aunque Él usó el cuerpo de Jesús, Él no reconocía relación física con María, y 
por lo tanto estuvo perfectamente justificado que se dirigiese a ella llamándola "mujer". 
Sin embargo, hay otro y más profundo significado con relación a todo el proceso de la boda de 
Caná. Ha sido enseñado en la literatura Rosacruz que los Evangelios no son historias de la 
vida de un individuo llamado Cristo o Jesús, único entre todos los hombres. 
Aunque el Jesús de los Evangelios existió, los Evangelios mismos Son narraciones o fórmulas 
de Iniciación y la boda de Caná, en la cual Cristo efectuó su primer gran milagro, fue algo 
mucho más grande que una simple ceremonia matrimonial de un hombre y una mujer de la 
vida ordinaria. Fue, de hecho, un matrimonio místico del Yo Superior y del yo inferior bajo el 
nuevo orden del Servicio del Templo entonces inaugurado por Cristo. En la Época Atlante se 
había usado el agua en los templos, pero el vino era esencial para la Época Aria. 
Razas diferentes han vivido sobre la tierra en varios tiempos, y han estado constituidas 
diferentemente que lo que nosotros lo estamos hoy día. La primera raza humana está 
simbolizada en la Biblia por medio del nombre Adán. Eran de la tierra, terrenos. Es decir, 
tenían únicamente un cuerpo mineral porque estaban formados de la tierra mineral. La 
segunda raza está simbolizada por el nombre de Caín. Tenían tanto un cuerpo denso mineral 
como un cuerpo vital o etérico. Por lo tanto, eran semejantes a las plantas, y les fue dado a 
comer un alimento vegetal. Por lo tanto, leemos que Caín cultivaba la tierra y plantaba grano. 
La tercera raza también desarrolló un cuerpo de deseos, y a causa de esta naturaleza 
emocional y pasional se hicieron como animales. Por consiguiente se les dio a comer animales 
o carne, y así es que leemos que Caín cultivaba la tierra y plantaba granos. La tercera gada la 



 

 

mente como eslabón entre el triple cuerpo y el triple Espíritu. Entonces el Espíritu entró al 
cuerpo y se convirtió en un Espíritu interno, un Ego. 
Con el fin de que este Ego pudiese aprender la lección sobre la tierra, debió olvidar por el 
momento su origen espiritual y celeste. Con este fin se dio un nuevo alimento, y el vino, que 
es un espíritu fermentado fuera del cuerpo, fue usado por primera vez por Noé, el Jerarca 
Atlante, para amortiguar el Espíritu que mora dentro del cuerpo. Bajo la influencia intoxicante 
de este pseudo espíritu, el hombre olvidó gradualmente su origen divino y enfocó toda su 
atención sobre las lecciones que deben aprenderse en este mundo. Sin embargo, aunque la 
humanidad abusó de este nuevo articulo de nutrición, el vino, a despecho aún de las orgías que 
eran tenidas en los servicios exotéricos, en los santuarios de todas las antiguas dispensaciones 
se usaba el agua, y el más alto y más santo de sus sacerdotes nunca permitió que pasara vino 
por sus labios. Por lo tanto no eran guías ciegos de los ciegos, sino que veían claramente el 
mundo invisible y conocían el sagrado misterio de la vida. 
Durante las épocas primitivas de la evolución del hombre, este había sido guiado por los 
visibles mensajeros de las Divinas Jerarquías a quienes reverenció como a dioses, y aun 
después de que ellos le dejaron, continuaron existiendo entre ellos profetas y videntes, para 
testificar la realidad de Dios y de los reinos invisibles. Las antiguas religiones también 
enseñaron la doctrina del renacimiento, y así sabía el hombre que él progresaba mediante la 
experiencia obtenida en una serie de cuerpos terrestres de textura gradualmente mejorada. Por 
esa razón muchos hindúes, que creen en el renacimiento opinan que no hay necesidad de 
apresurar la evolución. Sin embargo, con el fin de que el hombre del Mundo Occidental, en el 
cual viven las razas adelantadas, pudiese dedicarse con toda su alma y toda su mente a 
dominar los secretos de la vida terrena, fue planeado que fuese enteramente privado de esta 
enseñanza. También, el preceptor espiritual fue temporalmente cegado con relación al 
conocimiento consciente de Dios y la visión de los mundos invisibles, de modo que toda la 
humanidad debía pararse sobre sus propios pies durante la nueva dispensación, y 
consecuentemente aplicarse a la evolución material que le estaba reservada. El vino hizo esto 
en el mundo exotéricamente desde el principio, y su uso fue sancionado en el templo por el 
primer milagro. 
Bajo la antigua dispensación se usó únicamente agua en el Servicio del Templo, pero a su 
tiempo el vino llegó a ser un factor en la evolución humana. Fue adorado un dios del vino, 
Baco, y fueron celebradas orgías de la más salvaje naturaleza con el fin de ahogar las 
aspiraciones del Espíritu, de tal modo que pudiera dedicarse a conquistar el mundo físico. Aun 
durante la dispensación Mosaica, los sacerdotes tenían estrictamente prohibido usar vino al 
oficiar en el Templo, pero Cristo en su primera aparición en público cambió el agua en vino, 
aprobando así su uso en el orden de cosas entonces existentes. Nótese, sin embargo, que esto 
fue hecho en público, y que ése fue su primer acto como Ministro o Servidor público. Sin 
embargo, en la última sección esotérica del Cristo con sus discípulos, en la cual fue dado un 
nuevo pacto, no hubo carne de cordero (Aries) como se prescribía bajo el orden mosaico. 
Tampoco hubo vino, sino únicamente pan, producto vegetal, y la copa dé la cual hablaremos 
inmediatamente cuando hayamos anotado sus palabras en esa ocasión: De cierto os digo que 
no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé de nuevo en el reino de 
Dios. El jugo de la uva recién extraído no contiene espíritu de fermentación y 
descomposición, sino que es un alimento vegetal puro y nutritivo. Así es que los seguidores de 
la doctrina esotérica han sido instruidos por Cristo a usar una dieta sin carne y sin alcohol. 
Se ha supuesto, generalmente, que la copa usada por Cristo en la Ultima Cena contenía vino, 
aunque es un hecho que no existe fundamento Bíblico para tal suposición. Tres narraciones se 
conocen de la preparación para esta Pascua. Si bien Marcos y Lucas afirman que a los 
mensajeros se les dijo que fueran a cierta ciudad y buscasen a un hombre que llevaba un 



 

 

cántaro de agua, ninguno de los Evangelistas dice que la copa contenía vino. Es más, la 
investigación en la Memoria de la Naturaleza demuestra que se usó agua, y que, por lo menos 
en lo que se refiere al esoterista, el vino había tenido su día. De ese acto data también la 
inauguración del movimiento de temperancia, porque estos cambios cósmicos implican larga 
preparación en los mundos internos antes de que se manifiesten externamente en la sociedad. 
Miles de años son nada en tales procesos. 
El uso de agua en la Ultima Cena también armoniza con los requerimientos astrológicos y 
éticos. El Sol estaba abandonando Aries, el signo del Cordero, para entrar a Piscis, el signo de 
los peces, que es un signo de agua. Tenía que darse una nueva nota de aspiración, una nueva 
fase de elevación humana iba a ser iniciada durante la Era de Piscis, entonces cercana. La 
indulgencia egoísta debía ser reemplazada por la negación de sí mismo. El pan, base de la 
vida, que es hecho del grano inmaculadamente generado, no alimenta las pasiones como la 
carne; ni tampoco nuestra sangre cuando se diluye con agua, hierve tan apasionadamente 
como cuando está embebida con vino. Por consiguiente, el pan y el agua son alimentos 
adecuados y símbolos de ideales durante la Era de Piscis-Virgo. Representan la pureza, y la 
iglesia Católica ha dado a sus seguidores el agua de Piscis a las puertas del templo, y el pan 
virginal en el altar, negándoles la copa de vino en la misa. Sin embargo, aun las 
consideraciones anteriores no nos llevan al corazón del misterio escondido en la Copa del 
Nuevo Testamento. 
La antigua copa de vino que se nos dio cuando entramos a Aryana, la tierra de la generación, 
estaba llena de destrucción, muerte y veneno, y la palabra que entonces aprendimos a decir fue 
muerta y sin fuerza. 
La nueva copa de vino mencionada como ideal para la época futura, la Nueva Galilea (que no 
debe ser confundida con la Era de Acuario, es un órgano etérico construido dentro de la 
cabeza y la garganta por la fuerza sexual no empleada, el cual a la visión espiritual aparece 
como el tallo de una flor que asciende desde la parte inferior del tronco. Este cáliz, o copa de 
la semilla, es verdaderamente un órgano creador, capaz de pronunciar la palabra de vida y 
poder. En la actualidad, la palabra es generada por medio de inadecuados movimientos 
musculares que adjuntan la laringe, lengua y labios de tal manera que el aire al venir de los 
pulmones produce ciertos sonidos, pero el aire es un medio pesado, dificultoso de mover en 
comparación con las fuerzas más sutiles de la Naturaleza, como la electricidad que se mueve 
en el éter. Cuando este nuevo órgano haya sido desarrollado tendrá el poder de hablar la 
palabra de vida, para infundir vitalidad en sustancias que hasta aquí eran inertes. Este órgano 
lo estamos construyendo ahora por medio del servicio. 
Recordará usted que el Cristo no ofreció la copa a la multitud, sino a Sus discípulos, que eran 
Sus mensajeros y siervos de la Cruz. Al presente, aquellos que beban de la copa de la abnega-
ción, para poder usar su fuerza en el servicio a los demás, están construyendo ese órgano, 
junto con el cuerpo-alma, que es el vestido de bodas. Ellos están aprendiendo a usarlo en 
pequeña escala como Auxiliadores Invisibles, cuando se encuentran fuera de su cuerpo 
durante la noche, porque entonces es cuando se les enseña a hablar la palabra de poder que 
erradica la enfermedad y construye tejidos saludables. 
Cuando la Época Atlante estaba acercándose a su fin y la humanidad abandonó el hogar de su 
infancia, en el cual había estado bajo la guía directa de los divinos Maestros tuvo lugar el 
antiguo pacto o testamento, dándoseles carne y vino, y estos dos artículos, junto con el 
desenfrenado uso de la fuerza sexual, han hecho de la Época Aria, una era de muerte y 
destrucción. Ahora estamos aproximándonos al final de, la misma. 
La Era de Piscis, o sea el tiempo en que el Sol por presesión de los equinoccios está 
atravesando el signo de Piscis, los peces, está próxima a terminarse. Durante ese período, el 
signo opuesto a Piscis, a saber, la Virgen celestial, ha sido el ideal del hombre. Ella ha sido 



 

 

adorada por un sacerdocio célibe, que ordena a sus fieles comer pescado en ciertos tiempos de 
la semana y del año. En el zodíaco pictórico el signo de Virgo tiene una espiga de trigo en una 
mano. Tanto el grano de trigo y la uva son productos del reino vegetal, y la Inmaculada 
Virgen Celestial encarnó, por lo tanto el principio primordial de la Inmaculada Concepción, la 
sangre (vino) y el cuerpo (pan) de Cristo. El sacerdocio célibe que dirige esta adoración ha 
llamado la atención hacía estas cosas durante la Era de Piscis, que ya está casi concluida, y el 
vino está, por lo tanto, siendo abolido rápidamente de los ritos del Templo y de su uso por 
parte de las masas, con el resultado de que se está experimentando una proporción 
correspondiente de sensitividad. El divino Espíritu oculto dentro de cada ser humano ha 
despertado de su tóxico letargo inducido por el espíritu del vino, y está comenzando a recordar 
su origen divino y su herencia de vida, sin principio y sin fin. 
En conexión con esto, es notable que todo el clero de los varios países del viejo mundo, y 
también los sacerdotes católicos en América, todavía continúan usando vino y licores como 
bebida diaria, y es más que significativo que cuando el Parlamento de Inglaterra, el Rey y los 
nobles, que representan al Gobierno, se esforzaron por hacer pasar leyes destinadas a prohibir 
la venta de licores en Inglaterra, la medida fracasó en vista de la decidida oposición de los más 
altos dignatarios de la Iglesia. 
Esta actitud del clero europeo, no implica, sin embargo, que estén corrompidos, ni que deban 
ser censurados en ningún aspecto. La humanidad tiene todavía muchas lecciones que 
aprender, que únicamente pueden ser aprendidas en la era del vino. Cuando haya desaparecido 
la necesidad del espíritu espurio, por sí solo entrará en desuso, sin necesidad de medidas 
legislativas, las que generalmente no dan resultado, porque es absolutamente imposible 
legislar en materia de moralidad. Hasta que el consentimiento para una ley se dé desde 
adentro, los hombres estarán sujetos a quebrantarla para asegurar la gratificación de sus 
deseos, sin parar mientes en medidas restrictivas. 
 
 
PREGUNTA Nro. 91 
 
POR QUE FUE NECESARIA LA TENTACIÓN PARA CRISTO JESÚS 
 
¿Por qué fue necesario para Cristo entrar al cuerpo de Jesús y ser tentado con el fin de que 
tuviera compasión de nosotros? ¿No podía tan gran Ser tener compasión sin necesidad de 
ello? 
 
Respuesta: Evidentemente no. La tentación para ser tal requiere que la persona vea algo 
deseable en el objeto que le tienta. Faltando esto no puede haber tentación. La carne no puede 
tentar al que escribe, porque aun el pensamiento de comerla le produce náuseas. Por lo tanto, 
no hay virtud en abstenerse. El no tiene que vencer el deseo de comer carne, porque tendría 
que vencer su disgusto con el fin de comerla. El gran Espíritu del Sol, Cristo, en su propia 
naturaleza no pudo dejar de sentir tentación de convertir las piedras en pan con el fin de 
calmar el hambre. El no habría considerado como un sacrificio el rehusar el vasallaje a un 
poder que le habría convertido en el soberano de nuestra pequeña tierra, pero así como 
nosotros, cuando miramos a través de un cristal de color vemos todo teñido de ese color, así 
también cuando la conciencia de Cristo estaba enfocada en el cuerpo de Jesús, El percibía las 
cosas de este mundo a través de los ojos de Jesús, el ser humano. Desde el punto de vista de 
tal ser, el pan parecía eminentemente deseable cuando sentía hambre. Por lo tanto ello 
constituyó una tentación. 
El poder también parece deseable para la mayoría de la humanidad. Por lo tanto, el 



 

 

conocimiento de que por medio del poder interno El podía gratificar este deseo constituía una 
tentación. Únicamente desde el punto de vista humano de Jesús, pudo el Gethsemani haber 
sido tan terrible que él deseara evitar la ordalía que se le presentaba. Nosotros podemos 
juzgar, basándonos en el hecho de que nadie sabe donde el zapato aprieta, como el que lo tiene 
puesto. Así también el Espíritu de Cristo aprendió a través de las limitaciones corporales de 
Jesús a tener compasión de nosotros por nuestras fragilidades de una manera que no pudo 
haber sido aprendida a través de la observación desde afuera. Desde que El ha tenido un 
cuerpo y sentido la fragilidad de la carne, sabe cómo ayudarnos mejor que ningún otro y por 
lo tanto es, con justicia, el Supremo Mediador entre Dios y el hombre. 
 
 
PREGUNTA Nro. 92 
 
RAZONES PARA LLAMAR A CRISTO “EL HIJO DEL HOMBRE” 
 
Si Cristo era divino y un Arcángel, el más elevado Iniciado del Período Solar, como usted 
dice, ¿por qué, entonces, fue llamado "el Hijo del Hombre"? 
 
Respuesta: Para comprender adecuadamente este título de "el Hijo del Hombre", es necesario 
conocer la leyenda masónica acerca de la creación del mundo y del hombre, así como también 
la versión Bíblica. Como no todos los actuales estudiantes han leído las lecciones sobre 
Francmasonería y Catolicismo, repetiremos esta leyenda, o más bien, las principales 
características de ella. 
En el principio el Elohim Jehová creó a Eva, y el Elohim Samael, embajador de Marte en la 
tierra se unió con ella. Caín fue el fruto de esa unión. Después el Elohim Jehová creó también 
a Adán, y Adán se unió con Eva, y el resultado de esta unión fue Abel. Así es que Abel fue 
hijo de padres humanos, ambas criaturas de Jehová, y era dócil, y sumiso a los mandatos de 
Dios a quien miraba como su Creador, Caín, por el contrario, era la progenie semidivina de 
una madre humana y de un padre divino. Abel, por consiguiente, se contentaba con apacentar 
sus rebaños, también creados por Jehová, los cuales, lo mismo que él, se alimentaban del 
alimento vegetal que crecía silvestre sin esfuerzo de su parte, como un dios de los dioses. Caín 
era diferente. En él, ese deseo dominante de crear algo nuevo, ese divino impulso de hacer 
nacer dos hojas de hierba donde antes solo había una, era una fuerza dominante, competente, 
no podía satisfacerse hasta que había logrado algo por su propia iniciativa. El, por lo tanto, 
plantaba las semillas que encontraba, hacía crecer el grano y lo ofrecía a Jehová como la obra 
de sus manos. 
Sin embargo, sus ofrendas no eran agradables al Dios Jehová, quien veía en él un posible 
rival, un rival a quien no podía dominarse enteramente. Como consecuencia hubo guerra entre 
Caín y Abel, y corrió la sangre de ellos. Luego Adán de nuevo se unió con Eva, y de esta 
unión nació Seth. Desde entonces ha habido siempre en el mundo dos clases de gente: Los 
Hijos de Caín y los Hijos de Seth. De una nació la larga dinastía de reyes que hacían su oficio 
"por la gracia de Dios", y que culminó en Salomón. Esta raza es la de los hijos de los 
hombres. Es decir, nacieron de padre humano y de madre humana, a saber, Adán y Eva, 
ambos creados por Dios y dóciles a sus dictados, ambos completa y enteramente humanos. En 
este respecto los hijos de Seth difieren radicalmente de los hijos de Caín. Caín era 
virtualmente el hijo de una viuda, porque Eva había sido abandonada por su divino consorte, 
Samuel, en el momento en que se realizó la fecundación. Este, nunca había hecho el papel de 
marido o padre, así que su progenie fue, por así decirlo, el hijo de una viuda. 
De esta progenie semidivina, Caín, ha descendido una larga línea de hijos que han originado 



 

 

todas las industrias, como usted puede verlo consultando la Biblia. Ellos inventaron todas las 
artes y todas las ciencias. A ellos se debe todo el progreso material del mundo, y su linaje 
culminó, en el tiempo en que Salomón, el hijo del hombre, se sentó en el trono de Israel, en el 
nacimiento del hijo de una viuda, llamado Hiram Abiff, a quien usted también encontrará 
mencionado en la Biblia. No me refiero a Hiram de Tiro, sino a Hiram, el maestro artífice, 
quien fue enviado por el rey Hiram de Tiro a construir el Templo de Salomón. El, entonces, 
fue "el hijo de la viuda", y Salomón fue "el hijo del hombre". En un tiempo posterior ambos 
caracteres del drama del mundo renacieron. Salomón fue Jesús de Nazareth, el Hijo del 
Hombre; Hiram Abiff fue Lázaro. Este también era el Hijo de la viuda de Nain, y las dos 
resurrecciones registradas son un solo acontecimiento, que se refiere a la Iniciación. 
Desde entonces estos dos caracteres, el Hijo del Hombre y el Hijo de una viuda, han trabajado 
para los mismos fines, pero en esferas diferentes. Jesús, el Hijo del Hombre, ha trabajado entre 
las iglesias, y todavía lo está haciendo así. Christian Rosenkreuz es el último nombre de 
Hiram Abiff y de Lázaro, el Hijo de una viuda. Jesús, el Hijo del Hombre, es el genio 
protector de toda la gente de iglesias, por medio de la cual se fomenta la religión y el hombre 
es devuelto a Dios por el sendero del corazón, de la Devoción. Christian Rosenkreutz, el Hijo 
de la viuda, trabaja con los poderes del mundo, con las industrias y la ciencia, con el fin de 
producir la unión del poder temporal con el poder espiritual, la Cabeza y el Corazón, unión 
que debe tener lugar antes de que Cristo, el hilo de Dios pueda venir otra vez. 
De paso diré que en el Cosmos dije que la segunda venida de Cristo tendría lugar cuando se 
hayan unido el Estado y la Iglesia, pero eso no fue exactamente una feliz expresión. Usted 
recordará que las enseñanzas me fueron dadas en Alemania, y al escribir ese libro me fue 
difícil encontrar la expresión inglesa apropiada para cada cosa de un modo inmediato. Por lo 
tanto, en ocasiones traduje demasiado literalmente. las palabras Estado e Iglesia, en la forma 
en que las usó el Maestro, trataban de dar idea de que alguna vez el poder temporal y el poder 
eclesiástico deberán trabajar mano a mano y llegar a unirse más y más; porque en el tiempo 
hacia el cual estamos mirando, el Reino de Cristo, habrá solamente un gobernante. El entonces 
será a la vez Rey y Sacerdote, y por consiguiente, desde luego, la raza humana debe ser 
educada a un grado tal que sus gobernantes humanos se aproximen a ese ideal más y más, 
siendo suficientemente Sabios para gobernar un estado, y suficientemente Buenos para guiar 
los corazones de los hombres. 
Así, y solamente así, podemos acercarnos al Reino de Dios, y esa, por lo tanto, es la condición 
que Christian Rosenkreuz y Jesús están esforzándose por producir en la iglesia y el estado. 
 
 
PREGUNTA Nro. 93 
 
EL HIJO DEL HOMBRE 
 
¿Por qué fue llamado Jesús “el Hijo del Hombre”? 
 
Respuesta: Realmente El no fue llamado así; él mismo se llamó así. "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?" El fue llamado el Hijo del Hombre en el sentido de que 
El tenía un cuerpo humano, pero hay en ello una oculta referencia al signo de Acuario al cual 
pronto vamos a entrar. Entonces el Hijo del Hombre vendrá otra vez. Hubo un tiempo en que 
la humanidad adoró al Toro, cuando el Sol por presesión pasó a través del signo del Toro, 
Tauro. Cada año el Sol viene hacia el norte y alrededor del 21 de marzo llega al ecuador. Este 
es entonces llamado el primer grado de Aries. Entonces él recorre el resto del círculo zodiacal, 
llegando otra vez al ecuador el próximo 21 de marzo, pero llega un poquito mas temprano, es 



 

 

decir, precede. El equinoccio vernal, cuando el Sol cruza el ecuador, tendrá lugar un poquito 
antes del primer grado de Aries del año pasado, y así, por presesión recorre todos los signos. 
Cuando pasó a través del signo del Toro, como se dijo, la gente adoró al Toro. Luego pasó al 
signo de Aries y entonces el adorar al becerro de oro se convirtió en un pecado mortal. Dios 
dijo a Su pueblo: "Salid de Egipto. No adoréis al Toro, sino que por medio de la sangre del 
cordero saldréis". Por lo tanto, los postes de las puertas fueron rociados con la sangre del 
cordero y ellos salieron por medio de la sangre del Cordero. 
Después nació Cristo, y El dijo a aquellos que aceptaron ser Sus discípulos: "Salid del lugar 
donde adoran al Cordero. Yo voy a haceros pescadores de Hombres". De este modo les 
preparó para esta presente era en que el Sol está pasando a través del signo de los peces, el 
cual ha estado transitando durante los últimos 2000 años. Durante estos 2000 años hemos 
estado comiendo pescado los viernes durante la Cuaresma, etc. Poco después del tiempo de 
Cristo hubo una gran controversia: ¿Debería ser Su símbolo un cordero o un pez? Por eso es 
que vemos que el obispo lleva una mitra sobre su cabeza, mitra que tiene la forma de una 
cabeza de pescado. Así el Salvador está indicado por el signo que el Sol transita por presesión. 
Ahora está llegando cerca de la cúspide de Acuario, el gran signo intelectual. Pronto 
abandonará el signo devocional de Piscis, era durante la cual la gente ha vivido por medio de 
la ciega fe. Estamos acercándonos a Acuario y estamos comenzando a sentir su influencia, el 
gran signo intelectual del Hijo del Hombre. Si leemos nuestra Biblia correctamente y sin 
opiniones preconcebidas, encontraremos que el primer milagro que El hizo fue cambiar agua 
en vino en las bodas de Caná. Sin embargo, cuando El hubo llegado al final de Su Ministerio, 
El abrogó el antiguo pacto al enviar a Sus discípulos a un lugar donde El comería en la 
Pascua. El les dijo:  
   "He aquí cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de 
agua (ese es el símbolo de Acuario): seguidle hasta la casa donde entrare; en esa casa (la casa 
de Acuario) comeré la Pascua". Ellos hicieron como El les dijo y El fue allá y partió el pan y 
dio gracias. El les pasó el cáliz y dijo: 
"Tomad, bebed, este es el sacramento del nuevo testamento; no beberé más del fruto de la 
vid". Aquí está el punto. El les dijo que buscasen un hombre con un cántaro de agua -el signo 
de Acuario. Sólo hay un signo en todo el zodíaco con figura de hombre, y es Acuario, un 
hombre sentado con un cántaro derramando el agua. Cristo Jesús se llamó a Sí mismo el Hijo 
del Hombre a causa de que El trajo la religión de la Era de Acuario. 
 
 
PREGUNTA Nro. 94 
 
¿COMIÓ CRISTO JESÚS DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN? 
 
En el capítulo 24 de Lucas se narra que después de la Resurrección, Cristo apareció a Sus 
discípulos diciendo: "Palpad, y ved"; también se cuenta que el comió. ¿Cómo es esto posible, 
porque El apareció en el cuerpo vital? 
 
Respuesta: la respuesta a esta pregunta implica la comprensión de los principios de 
Materialización. Cuando un médium de materialización es usado por los espíritus para el 
propósito de manifestarse o aparecerse ante el auditorio, ellos primero extraen el cuerpo vital, 
o tanta cantidad de éter como necesitan, del cuerpo del médium, dejando al cuerpo denso en el 
gabinete en un estado terrible y contraído. Esto es algo tremendo para gente no acostumbrada 
a ver tales fenómenos. Con este cuerpo vital el cual, a propósito, ha sido fotografiado por los 
científicos, puesto que la cámara registra rayos invisibles al ojo producen fácilmente los 



 

 

fenómenos deseados, porque es una cosa viviente y atrae materia con avidez siempre que no 
haya sufrido colapso en la manera que lo hace poco tiempo después de la muerte. Los espíritus 
interponen átomos físicos de la atmósfera circundante después de hacer una matriz (molde) 
con el cuerpo vital del médium, y con ella modelan un cuerpo con cualquier forma que el 
espíritu que se va a materializar quiera asumir. 
El cuerpo vital de un médium puede ser usado por un número indefinido de espíritus durante 
una sesión, revistiéndose cada uno de ellos de la sustancia plástica y llenándola con átomos de 
la atmósfera circundante, aún tomando prestado de los asistentes, quienes muy a menudo se 
sienten muy fatigados después de salir de la sesión. 
Durante accidentes por ahogamiento o asfixia la persona se siente muy calmada y descansada 
después de la primera lucha, aunque comprende su peligro en cierta medida. El cuerpo vital es 
extraído antes de que el cordón plateado haya sido cortado; así es que retiene las propiedades 
de atraer materia del mundo físico. Por lo tanto, las personas que mueren por ahogamiento o 
asfixia, han sido vistas por sus parientes a muchos miles de millas de distancia, tal vez por un 
instante, con extrema apariencia de vida. Una inclinación o deseo de estar con sus amigos, de 
los cuales estaban separados, había estado en sus mentes por largo tiempo, tal vez, y estando 
libres de los vínculos del cuerpo, se transportan instantáneamente a ese lugar con las alas del 
deseo. Llegados al lugar, el cuerpo vital atrae hacia sí suficientes partículas atmosféricas como 
para hacerse visible a la persona visitada. Entonces, tal vez, en ese momento el cordón 
plateado se rompe, el cuerpo vital se paraliza y la visión desaparece. 
Así vemos que es una propiedad del cuerpo vital atraer materia física hacia sí, y es mucho más 
fácil para uno al dejar el cuerpo inconscientemente, atraer partículas físicas a su cuerpo-alma, 
que dejarlas escapar. El cuerpo-alma, por supuesto, no está sujeto a la muerte, ni al colapso, ni 
a la descomposición. Por consiguiente, se comprende muy fácilmente que el Cristo pudiese 
haber usado ese vehículo para atravesar las paredes del aposento donde los discípulos se 
habían congregado, y allí atrajo hacia Sí el material necesario para aparecerse en un vehículo 
físico que se desintegró en el momento en que Él deseó abandonar el lugar. Sin embargo, es 
digno de notar el hecho de que es la desintegración la que requiere esfuerzo, y no la atracción 
de materia física. 
 
 
PREGUNTA Nro. 95 
 
¿PUEDE EL ESPÍRITU SUFRIR? 
 
Encuentro dificultad en captar el verdadero significado que Max Heindel dio a la re-entrada de 
Cristo en la Tierra en cada Navidad, para sufrir en ella hasta la Pascua. ¿Puede el Espíritu 
sufrir? Sírvase explicarme lo que quiere usted decir al hablar de que Cristo está en el centro de 
la Tierra y que cuando un número suficiente de discípulos hayan sido perfeccionados, el 
Cristo será liberado y los discípulos llevarán el control de la Tierra. Esta teoría parece implicar 
la necesidad de diferentes Jerarquías para controlar diferentes planetas. 
 
Respuesta: Esta pregunta ha sido considerablemente abreviada, pero se dan los puntos 
principales. La primera pregunta parece ser, "¿Puede el Espíritu sufrir?" Esto es con seguridad 
muy fácil de contestar. Usted sabe que cuando una persona ha sido atropellada por un tranvía 
y le ha sido cortado un miembro, ese miembro no sufrirá. Ha sido removido del cuerpo vital y 
toda sensación desaparece en él. Por otra parte, el hombre que ha perdido el miembro es 
seguro que sufre intensamente, y si es de un temperamento fuertemente nervioso, tendrá poca 
probabilidad de recuperarse comparado con aquel cuya sensibilidad es ligera y que tal vez 



 

 

sólo conoce de nombre los nervios. Pero el sufrimiento físico es liviano comparado con la 
angustia mental. ¿Quién no sufriría el más severo dolor de cabeza con preferencia a los 
dolores del remordimiento causado por algún acto hecho a impulsos del momento? Este es un 
dolor que el Espíritu puede sufrir, tanto por causas físicas como espirituales. 
Ahora, ¿puede usted comprender lo que significa ser un Espíritu libre y tener que entrar 
conscientemente en cierto vehículo de limitación? Tal vez esto es imposible para alguien que 
no haya experimentado esta sensación, pero nosotros le aseguramos que cuando los Auxiliares 
Invisibles, que retienen su conciencia mientras se encuentran fuera y lejos del cuerpo vuelven 
a entrar a la mañana en el cuerpo que tan altamente estimamos, tal cosa crea en aquel que ve 
el asunto desde afuera una sensación del más intenso disgusto. Sienten repugnancia de tener 
que entrar en esa cosa fría, muerta, que está allí en el lecho, y sólo el más alto sentido del 
deber puede obligarlos a entrar. Tan pronto como entran esta sensación les abandona, porque 
el punto de vista ha sido alterado. No obstante está presente en la memoria durante todo el día. 
De parecida manera, el Cristo Cósmico entra a la Tierra anualmente en el solsticio de 
invierno, aunque no en el mismo y completo sentido en que nosotros entramos en nuestro 
cuerpo. Es más bien como una proyección de una parte de Su conciencia, la cual es entonces 
aprisionada en la tierra y trabaja por lograr la eterización de nuestro planeta. Sufre y siente 
todo lo que una conciencia puede sentir en un cuerpo físico. Siente la falta de moralidad así 
como el ambiente físico, y por lo tanto la suerte de Cristo es así mucho más dura. Por 
consiguiente, también es nuestra responsabilidad moral tanto más grande, porque por medio 
de nuestra conducta estamos prolongando o acortando el tiempo que El debe continuar 
llevando nuestras cargas y sufriendo nuestros errores. 
Seguramente que usted ha leído en la Biblia acerca de los Siete Espíritus ante el Trono. Son 
los Siete Ángeles Estelares, muy fácilmente identificados en el simbolismo. Elucidar esta 
materia completamente toma mucho más espacio del que puede ser dado aquí, pero usted 
encontrará la explicación en el Concepto Rosacruz del Cosmos. Usted sabe que Pablo habló 
del Cristo naciendo en nosotros. Ángelus Silesius también dijo: 
 

Aunque Cristo naciese mil veces en Belén, 
Si no nace en ti mismo estás perdido; 
Mirarás en vano en el Gólgota levantada la Cruz, 
Si no es un Gólgota tu corazón también. 
 

Todos debemos desarrollar dentro de nosotros el principio de Cristo; éste es también el 
Dorado Vestido de Bodas, con el cual los “esposados” recibirán al Señor cuando vuelva. El 
nombre del vestido es soma psuchicon en 1 Corintios 15:44. La traducción inglesa lo traduce 
erróneamente como cuerpo "natural", palabras que deberían ser traducidas cuerpo-alma. Se ha 
dicho que nosotros recibiremos al Señor (nuestro) en el aire (tierra eterizada). Ver-
daderamente, la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, pero cuando tengamos 
el cuerpo-alma que está hecho de éter, podremos recibir a Cristo en el aire. Podremos también 
mantener la Tierra en su órbita, porque ello requiere sólo un cuerpo etéreo suficientemente 
elástico, cuerpo etéreo que ahora está siendo suministrado por nuestro Señor y debe seguir 
suministrándolo hasta que podamos reemplazarle. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 96 
 



 

 

EL PARADERO DEL CUERPO DENSO DE JESÚS 
 
¿Que fue del cuerpo denso de Jesús puesto en la tumba, pero no hallado en la mañana de 
Pascua? ¿Si el cuerpo vital de Jesús está siendo guardado para ser de nuevo usado por Cristo, 
qué hace Jesús mientras tanto para procurarse un cuerpo vital? ¿Por qué no habría sido más 
práctico haber obtenido un nuevo cuerpo vital para Cristo en su Segunda Venida? 
 
Respuesta: El estudio de las Escrituras revelará el hecho de que era costumbre de Cristo 
retirarse de Sus discípulos y ellos no sabían a dónde iba, o silo sabían, no se hace de ello 
mención. Sin embargo, la razón era que, siendo un Espíritu tan glorioso, sus vibraciones eran 
demasiado elevadas aun para el más puro y mejor de los vehículos físicos. Era por lo tanto 
necesario abandonarlo frecuentemente para un período de completo reposo, de modo tal que 
sus átomos pudiesen ser retardados hasta obtener su tono acostumbrado. Consecuentemente el 
Cristo iba a los Esenios periódicamente para dejar el cuerpo a su cuidado. Ellos eran expertos, 
y el Cristo nada sabía acerca de cómo manejar vehículos tales como los que había recibido de 
Jesús. Si no hubiese sido dado este descanso, el cuerpo denso de Jesús se habría desintegrado 
bastante antes de haberse terminado el Ministerio de los tres años, y nunca hubiese llegado al 
Gólgota. 
Cuando la hora llegó y terminó el Ministerio terreno, los Esenios dejaron de intervenir. 
Entonces las cosas tomaron su curso natural, y la tremenda fuerza vibratoria impartida a los 
átomos, los dispersó a los cuatro vientos, con el resultado de que cuando la tumba fue abierta 
pocos días después, no se halló trazo del cuerpo. 
Esto está en perfecta armonía con las leyes naturales conocidas por nosotros en su operación 
en el mundo físico. Las corrientes eléctricas de bajo potencial queman y matan, mientras que 
un voltaje de muchas veces su fuerza pasa a través del cuerpo sin efecto dañino. La luz, que 
tiene una tremenda tasa vibratoria, es agradable y benéfica para el cuerpo, pero cuando se 
enfoca a través de una lente la tasa vibratoria disminuye y entonces tenemos una fuerza 
destructora. De parecida manera, cuando Cristo, el gran Espíritu Solar, entró en el cuerpo 
denso de Jesús, la tasa vibratoria, estando disminuida por la resistencia de la materia densa, 
debió haber quemado el cuerpo, como en la cremación. La fuerza era la misma, el resultado 
idéntico salvo que como fue un fuego verdadero e invisible el que quemó el cuerpo de Jesús, y 
no fuego envuelto en llamas, como en la manifestación ordinaria del fuego, no hubo cenizas. 
En conexión con esto es bueno recordar que el fuego duerme invisiblemente en toda cosa. No 
lo vemos ni en la planta ni en el animal, ni en la piedra, aunque está allí, visible a la visión 
interna y capaz de manifestarse en cualquier tiempo cuando se reviste de su traje de flama, 
hecho de sustancias físicas. 
Considerando que el autor del Concepto Rosacruz del Cosmos no tenía prácticamente ninguna 
ayuda cuando la lectura de las pruebas, es motivo de congratulación que no se notaron más 
errores. En la página 408, el segundo renglón del último párrafo es uno que tiene que ver con 
el presente tema. Ha sido corregido en la 4 edición, en la que las palabras "átomo-simiente" 
sustituyeron a "otros vehículos". La frase entonces, se lee así: "A la muerte del cuerpo denso 
de Jesús, los átomos-simientes fueron devueltos a su poseedor original". Durante los tres años 
de intervalo entre el Bautismo, en cuya ocasión entregó sus vehículos a la Crucifixión, que 
trajo consigo el retorno de los átomos-simientes, Jesús construyó un vehículo de éter, así 
como un Auxiliar Invisible atrae materia física cada vez que es necesario materializar todo o 
parte del cuerpo. Sin embargo, el material no amalgamado por un átomo-simiente no puede 
ser mantenido permanentemente. Se desintegra tan pronto como el poder de la voluntad que 
reunió este material, se retira, y por lo tanto, esto era sólo una cosa temporal. Cuando el 
átomo-simiente del cuerpo vital le fue devuelto, se formó un nuevo cuerpo y en ese vehículo 



 

 

ha estado Jesús funcionando desde entonces, trabajando con las iglesias. Nunca ha tomado un 
cuerpo denso desde entonces, aunque puede perfectamente hacerlo así. Esto es así, 
probablemente, porque su trabajo está enteramente desconectado de las cosas materiales y 
difiere diametralmente de la obra de Christian Rosenkreutz, que son los problemas estatales, 
industriales y políticos. Estos últimos necesitaron un cuerpo físico en el cual aparecer ante el 
público. 
La razón por el cual el cuerpo vital de Jesús está en custodia para el Segundo Advenimiento 
de Cristo, en lugar de que se provea un nuevo vehículo, es dada en Fausto, que es un mito que 
expone en términos pictóricos, una gran verdad espiritual de inestimable valor para el alma 
que busca. Fausto, al esforzarse por obtener poder espiritual antes de merecerlo, atrae un 
espíritu listo a satisfacer su deseo -a cambio de una recompensa- porque el altruismo es una 
virtud singularmente faltante en ellos. Cuando Lucifer da la vuelta para salir, se alarma al ver 
un pentagrama o estrella de cinco puntas ante la puerta, una de cuyas puntas está dirigida 
hacia él. Pide a Fausto quitar el símbolo para poder salir, y este último le pregunta porque no 
sale por la ventana o la chimenea. Lucifer admite de mala gana que “es ley para diablos y 
espíritus que han de salir por donde entraron”. 
Cuando por el curso natural de los acontecimientos el Espíritu renace, entra a su cuerpo denso 
por la cabeza, llevando consigo los vehículos superiores. Al dejar el cuerpo por la noche lo 
hace por esta misma vía, para volver a entrar en las mañanas de manera semejante. El Auxiliar 
Invisible también sale y vuelve a entrar a su cuerpo por vía de su cabeza, y cuando al fin 
nuestra vida terrestre ha sido vivida, volamos del cuerpo por última vez por la vía de la 
cabeza, la cual se ve así que es la puerta de entrada natural del cuerpo. Por consiguiente el 
pentagrama con una punta hacia arriba o hacia uno, es el símbolo de la magia blanca, que 
trabaja en armonía con la ley del progreso. 
El mago negro que actúa contra la naturaleza pervierte la fuerza vital y la vuelve hacia abajo a 
través de los órganos inferiores. La puerta de la cabeza está cerrada para él, pero sale por vía 
de los pies, abriéndose paso el cordón plateado por los órganos inferiores. Por lo tanto, fue 
fácil para Lucifer entrar al estudio de Fausto, porque el pentagrama vuelto con dos puntas o 
cuernos hacia él representaba el símbolo de la magia negra. Sin embargo, a la hora de salir, 
encuentra que una punta es la que se dirige hacia él, y se aterroriza ante el símbolo de la magia 
blanca. Únicamente puede salir por la puerta por la que entró, y es atrapado así cuando halla 
que la salida está bloqueada. Similarmente, Cristo tuvo libertad de elegir Su vehículo de 
entrada a la Tierra en la cual está ahora encarcelado, pero habiendo una vez escogido el 
vehículo de Jesús, está sujeto a salir por el mismo camino. Si fuera destruido ese vehículo, 
Cristo se vería obligado a permanecer en su reducido ambiente hasta que el caos disuelva al 
planeta. Esto seria una gran calamidad, y por esa razón el vehículo que él usó una vez es muy 
celosamente guardado por los Hermanos Mayores. 
En el intervalo, Jesús ha sido el perdedor de todo el crecimiento anímico realizado durante sus 
treinta años sobre la tierra antes del Bautismo, crecimiento contenido en el vehículo entregado 
al Cristo. Esto fue y es un gran sacrificio por nosotros, pero como todas las buenas obras, 
redundará en una mayor gloria para el futuro. Este vehículo será usado por el Cristo cuando 
venga a establecer y perfeccionar el Reino de Dios, y estará entonces tan espiritualizado y 
glorificado que cuando sea devuelto a Jesús cuando Cristo entregue el Reino al Padre, será el 
más maravilloso de todos los vehículos humanos. Aunque no le ha sido enseñado, el que 
escribe cree que Jesús será el fruto más elevado del Periodo Terrestre por esa razón, y que 
Christian Rosenkreutz le seguirá. "Nadie tiene mayor amor que éste, el que expone su vida por 
sus amigos". Y dar no sólo el cuerpo denso sino también el cuerpo vital, y por tan largo 
tiempo, es con seguridad el sacrificio máximo. 
 



 

 

 
PREGUNTA Nro. 97 
 
DESINTEGRACIÓN DEL CUERPO DE JESÚS 
 
Estoy muy agradecido por las respuestas acerca del cuerpo de Jesús y su relación con el 
Cristo, pero todavía estoy a oscuras respecto a cómo pudo el cuerpo de Jesús ser desintegrado 
por las fuerzas vibratorias del Espíritu de Cristo después de que éste lo hubo dejado; también 
respecto a cómo pudieron los átomos salir de la tumba cuando ésta había sido sellada. 
 
Respuesta: Es una de nuestras ilusiones creer que el cuerpo que habitamos está vivo. Lo cierto 
es que no es nada por el estilo. Por lo menos hay tan poquísima cantidad de este cuerpo que 
pueda realmente decirse que esté viva, que nuestra afirmación es prácticamente verdadera. Su 
mayor parte está absolutamente dormida, si es que no enteramente muerta. Eso es un hecho 
bien conocido de la ciencia, y algo que la razón nos debe enseñar que así es. Esto es porque 
nuestro poder espiritual es tan débil que no puede proporcionar vida a este vehículo en 
cantidad suficiente. En la medida en que fracasemos en vitalizar así al cuerpo, se parece a un 
pesado terrón de arcilla, el cual debemos arrastrar laboriosamente con nosotros, hasta que 
después de unos pocos años se cristaliza en tal extensión que es imposible que conservemos 
por más tiempo la acción vibratoria. Entonces nos vemos obligados a abandonarlo y se dice 
que muere, teniendo lugar un lento proceso de desintegración para restaurar los átomos a su 
original estado libre. 
Compare ahora ese estado de cosas cuando uno de estos mismos cuerpos terrestres es tomado 
en posesión por un Espíritu poderoso tal como el de Cristo. Usted encontrará una analogía en 
el caso de un hombre que está siendo reaccionado de ahogamiento. En ese caso el cuerpo vital 
ha sido desplazado, y la acción vibratoria de los átomos físicos ha cesado casi, si es que no ha 
cesado por completo. Luego cuando, de nuevo el cuerpo vital es obligado a compenetrar el 
cuerpo físico, comienza a poner en actividad y vibración cada átomo. Este intento de despertar 
los átomos dormidos causa la sensación intensamente desagradable de hormigueo que 
describen las personas que han estado a punto de ahogarse, y esta sensación no cesa hasta que 
los átomos físicos han alcanzado una tasa de vibración, una octava inferior a la del cuerpo 
vital. Entonces se hacen sensibles y no se siente lo que ordinariamente sentimos. 
Tomemos por caso el de Cristo entrando al cuerpo denso de Jesús. En éste los átomos estaban 
moviéndose a una velocidad mucho más baja que las fuerzas vibratorias del Espíritu de Cristo. 
En consecuencia tenía que tener lugar una aceleración, y durante los tres años de Ministerio 
esta marcada aceleración de la vibración de estos átomos habrían desintegrado el cuerpo si no 
hubiese sido porque la poderosa voluntad del Maestro, asistida por la pericia de los Esenios, 
los mantuvo unidos. Si los átomos hubiesen estado dormidos cuando el Cristo dejó el cuerpo 
de Jesús, en la misma forma en que nuestros átomos se duermen cuando abandonamos 
nuestros cuerpos, se habría requerido un largo proceso de purificación para desintegrar el 
cuerpo. Dichos átomos, sin embargo, estaban, como dijimos, altamente sensibilizados y 
vitalizados, y por lo tanto era imposible mantenerlos en sujeción una vez que el Espíritu hubo 
partido. En edades futuras, cuando aprendamos a conservar vivos nuestros cuerpos, no 
cambiaremos los átomos, y, como consecuencia, tampoco cambiaremos de cuerpo tan a menu-
do. Y cuando necesitemos hacerlo, tampoco tomará tanto tiempo como en la actualidad el 
completar el proceso de purificación. Respecto a la salida de los átomos de la tumba, ésta no 
estaba sellada herméticamente, y no hubo obstáculos al paso de los mismos. 
  
 



 

 

PREGUNTA Nro. 98 
 
PÉRDIDA DE EXPERIENCIA POR PARTE DE JESÚS 
 
¿Por qué habría de perder Jesús la experiencia de sus treinta años previos a la entrega de sus 
vehículos, puesto que él ocupó estos vehículos y los átomos simientes le fueron devueltos 
después de que Cristo había terminado de usarlos? 
 
Respuesta: Esta pregunta surge de las anteriores afirmaciones en el sentido de que cuando 
Jesús dejó su vehículo a cargo del Cristo, perdió, por lo mismo, la experiencia de los treinta 
años que vivió, y eso es cierto. Las experiencias son, en realidad, grabadas sobre el átomo-
simiente, y cuando Jesús recibió estos átomos-simientes a la muerte del cuerpo en el Gólgota, 
recibió un registro de las experiencias, pues el cuerpo vital había recibido el impacto de las 
mismas. Jesús había vivido su cielo y purgatorio día a día, como lo hace todo verdadero 
probacionista, y grabó las experiencias en el cuerpo-alma que fue entregado a Cristo. El 
cuerpo-alma, los dos éteres superiores que habían estado creciendo durante la vida sobre la 
tierra, incluyendo el período de tres años que lo ocupó el Cristo, todavía no se devuelve a 
Jesús. No le será devuelto hasta el Día de la Liberación, y para entonces el Milenio habrá ya 
sucedido, de tal modo que el Cristo habrá terminado completamente su tarea con el cuerpo 
vital que recibió de Jesús. Entonces, por supuesto, el crecimiento anímico obtenido por medio 
del Cristo, tocará a Jesús en virtud de la ley de atracción, y por lo tanto se hará más rico de lo 
que hubiera sido si no hubiese sacrificado así su cuerpo. Por esta razón yo afirmé, como 
opinión mía, que él sería el ser más elevado de la Tierra. 
 
 
PREGUNTA Nro. 99 
 
CRISTO, ESPÍRITU DE NUESTRA TIERRA 
 
¿Es Cristo (el individuo del Período Solar) el Espíritu de nuestra Tierra? ¿Puesto que la tierra 
era con dificultad una masa muerta hace 2000 años, dónde está el ocupante previo? Si es sólo 
un Rayo del Cristo Cósmico, que, como torrente purificador está trabajando en y a través de la 
Tierra, ¿existe algún otro Espíritu cuyo cuerpo sea nuestra tierra? Cuando el Espíritu de Cristo 
sea liberado, ¿quién será el Espíritu interno de la Tierra? 
 
Respuesta: La ley de analogía es buena dondequiera. Es la llave maestra de todos los 
misterios, y usted hallará que lo que se aplica al hombre microcósmico se aplica también al 
Dios macrocósmico, o sea el Poder Divino. Los animales están siendo guiados ahora por 
Espíritus desde afuera. En un período posterior se convertirán en Espíritus internos y 
aprenderán a guiar sus vehículos sin ayuda de ninguna clase. Cosa parecida ha sucedido con la 
Tierra, tal como se ha afirmado en el Cosmos y en varias otras partes de nuestra literatura. 
Hasta hace 2000 años Jehová la tuvo a su cargo y la guió desde afuera, del mismo modo que 
los animales son guiados por los Espíritus-Grupos. Así es que la Tierra era conservada en su 
órbita por medio de Su poder, y hasta ese tiempo fue el Dios Supremo. 
Sin embargo, en el cambio que tuvo lugar en el Gólgota el Espíritu de Cristo entró en nuestra 
Tierra con el objeto de que Él pudiese ayudarnos a desarrollar facultades que Jehová no pudo 
darnos. Jehová nos dio leyes que nos mantuvieron en jaque, pero el Cristo nos dio amor. Una 
es la fuerza conservadora, aplicada desde afuera; la otra es una fuerza centrífuga o impelente 
aplicada desde adentro. Así, pues, el Cristo está ahora guiando a la Tierra en su órbita desde 



 

 

adentro, y continuará haciéndolo hasta que hayamos aprendido a vibrar con ese atributo, amor, 
por medio del cual podremos aplicar la fuerza a nuestro planeta y así guiarlo en su órbita 
desde adentro. 
Cristo es el más alto Iniciado del Período Solar y como tal tiene su morada en el Sol. Es el 
sostenedor y conservador del sistema solar entero. En un sentido es correcto hablar de que lo 
que mora dentro de nuestro planeta es un Rayo del Cristo, aunque esto no exprese la idea 
exacta de lo que el caso es. Tal vez podamos acercarnos a ello por medio de una ilustración. 
Comparemos al gran Espíritu del Sol a un refinador de metales. Él tiene sobre su horno un 
cierto número de crisoles y a todos los está vigilando. El calor está fundiendo a estos metales 
y arrojando la escoria a la superficie. El refinador está gradualmente removiendo la escoria de 
los crisoles, hasta que al fin los metales se hermosean absolutamente y se aclaran, y él puede 
ver su faz reflejada en cada uno de ellos. Similarmente podemos ver al Cristo dirigir Su 
atención de un planeta a otro, y cuando dirige su atención a nuestra Tierra, por ejemplo, Su 
imagen se refleja en ella. No es una imagen muerta, sin embargo. Es un ser viviente y 
omnisciente tan lleno de vida y sensación que nosotros mismos en nuestro presente estado de 
muerte, morando en estos cuerpos terrestres, no podemos tener idea de esa facultad de 
sensación poseída por el Espíritu interno de la Tierra. 
Así es que, por un tiempo, Su energía es impartida a esta imagen como a un foco, y no 
obstante que El está realmente en el Sol, el Cristo Cósmico siente todo lo que pasa en la 
Tierra, como si de hecho estuviese aquí presente. Esa imagen interna, que debe ser 
comprendida completamente, no es una imagen en el sentido ordinario de la palabra; es una 
contraparte, una parte del Cristo Solar, y a través de ella Él sabe y siente y percibe todo lo que 
pasa sobre la Tierra como si efectivamente estuviese presente. He repetido esto, pero podría 
ser repetido una y otra vez sin perjuicio, porque es algo que debe ser muy bien comprendido. 
Esto es lo que realmente significa la palabra omnipresencia. Así es que, si bien el Cristo es el 
Espíritu interno del Sol, también es el Espíritu interno de la Tierra, y debe continuar 
haciéndonos este Servicio de ayuda sintiendo todo, soportando todo lo que sucede con una 
presencia real, por nosotros. 
Consideremos por un momento qué es lo que llamamos la Tierra -es decir, su origen-. La 
solidificación comenzó en el Período Solar, cuando fuimos incapaces de vibrar al alto grado 
exigido para permanecer allí. Así es que gradualmente nos salimos del Sol y fuimos 
proyectados al espacio. La cantidad de vibración disminuyó gradualmente hasta mediados de 
la Época Atlante, y así podemos decir que la tierra se cristalizó en una masa de piedra. De 
modo es que nosotros mismos hicimos de la tierra lo que es, y si no hubiese sido dada ayuda, 
habríamos sido incapaces de librarnos de las redes de la materia. Jehová desde afuera se 
esforzó por ayudarnos mediante leyes. Conocer la ley y observarla nos habría ayudado con el 
tiempo, suponiendo que tuviéramos la fortaleza requerida. Sin embargo, por la ley ningún 
hombre se justifica, y mediante la ley todo espíritu se enmaraña más aún. Por consiguiente, 
tenía que ser dado un nuevo impulso que inscribiese la ley en los corazones de los hombres. 
Existe una gran diferencia entre lo que hacemos, porque debemos hacerlo, por el temor a un 
amo externo que da una justa retribución por cada ofensa, y el impulso interno que nos impele 
a hacer lo recto porque es lo recto. Reconocemos lo que es recto cuando la ley es inscripta en 
nuestros corazones, y entonces obedecemos sus dictados incuestionablemente, aun cuando 
ello pueda hacer vibrar de dolor nuestro ser entero. 
Así es que nosotros somos colectivamente los Espíritus de la Tierra. Algún día debemos guiar 
el vehículo que hemos creado. Jehová lo guió desde afuera por medio de leyes. Sin embargo, 
como esto no fue suficiente para llevarnos al punto de individualización en que seremos 
capaces de cuidar de nosotros mismos, Cristo entró en escena como Salvador, y nos está 
ayudando hasta que llegue el tiempo en que habremos desarrollado internamente una 



 

 

naturaleza de amor suficiente para mantener a flote la Tierra. Así es que no han habido otros 
Espíritus dentro de la tierra. El Cristo está aquí solo temporalmente para ayudarnos, y con el 
tiempo será nuestro privilegio tomar a nuestro cargo la tarea y guiar nuestro planeta como 
queramos y como debamos. El aumento de la fuerza vibratoria ya ha hecho la tierra mucho 
menos densa, mucho más ligera, y a su tiempo se hará de nuevo etérea como una vez lo fue. 
Cesará de estar muerta en pecados (ella misma). Se vivificará por medio del amor. 
 
 
PREGUNTA Nro. 100 
 
 
LA MISIÓN DE CRISTO 
 
Si el mundo es una escuela de entrenamiento y todos debemos evolucionar alguna vez, ¿por 
qué fue necesario que el Cristo muriese por nuestra salvación?. 
 
Respuesta: Si usted ha estudiado el Concepto Rosacruz del Cosmos, recordará que en 
diferentes períodos del desarrollo del mundo hubo ciertos rezagados que no llenaron los 
requerimientos y no pudieron pasar a la clase siguiente, por así decirlo. Esto es así bajo el 
mismo principio que vemos en nuestras escuelas de hoy. En cada clase de niños hay algunos 
que no se aplican tanto como los otros, y por lo tanto, cuando llega el tiempo de exámenes, no 
están listos para pasar a la clase superior y deben consecuentemente ser dejados atrás. Bajo el 
régimen de Jehová el egoísmo que inculcado a la primitiva humanidad para ayudarla a 
evolucionar. En la primitiva Atlántida el Espíritu acababa de entrar en el cuerpo, y todos 
sentíamos la afinidad de ser hijos del gran Padre. Sin embargo, estaba designado que 
conquistásemos el mundo y desarrollásemos la individualidad, y con este fin fuimos divididos 
en naciones y familias. 
Habiéndonos sido dado dominio sobre todas las cosas, fuimos estimulados a adquirir 
posesiones. Favor material, aumento de hijos, de ganado y de tierras nos fueron dados como 
recompensa a la obediencia a los dictados de los varios Espíritus de Raza que eran 
considerados como mensajeros de Dios. Y por el contrario, si transgredíamos y 
desobedecíamos los mandamientos de Jehová, teníamos que sufrir hambre, peste y otras 
calamidades materiales. Bajo el régimen de Jehová no hubo promesa de un cielo, porque se 
dijo que “aún los cielos son del Señor, pero la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres”. 
Más aún, se les dijo que serían recompensados con larga vida para vivir sobre la tierra, si eran 
obedientes a sus mandatos. De esta manera, por grados, el egoísmo y la búsqueda del propio 
interés se pusieron de relieve, y las buenas obras que son la base de la vida celeste cuando se 
progresa espiritualmente, fueron descuidadas. Cuanto más inteligentes se hicieron los pueblos, 
mayor fue su astucia, y se ejerció la codicia para hacer tesoros en la tierra, pero nunca se tuvo 
un pensamiento sobre los tesoros celestiales, tan necesarios para el avance espiritual. El 
cuerpo también se cristalizó más y más por este método, y si se hubiese proseguido así 
indefinidamente, la evolución se hubiese detenido. La humanidad construye tanto en la Tierra 
sus propios cuerpos como en el Segundo Cielo, entre dos vidas, y los hombres habrían 
cristalizado la tierra y a ellos mismos en su acaparado egoísmo, hasta que habría llegado a ser 
como la Luna. 
Para escapar a tal calamidad, fue necesaria otra influencia, y el vidente que puede ver en la 
Memoria de la Naturaleza, ve que edades antes del advenimiento verdadero del Cristo, Su 
benéfica influencia fue ejercida desde afuera. Estaba preparándose para actuar como Espíritu 
Interno de nuestro planeta y así elevar la vibración con el fin de purificar la atmósfera moral y 



 

 

cambiar la máxima de "Ojo por ojo, y diente por diente", por la de "Amad a vuestros 
enemigos". Jehová es el regente de todos los satélites de nuestro sistema solar. Con el fin de 
estimular a los espíritus rezagados contenidos en estas lunas, es necesario usar los medios más 
vigorosos indefinidamente, pero tan pronto como ha sido alcanzado un estado de suficiente 
iluminación por parte de la humanidad de un planeta, el Cristo Cósmico les toma en sus 
"manos" para salvarles de la ley por medio del amor. Infunde en ellos y en la atmósfera 
planetaria las altruistas vibraciones de hermandad. 
Sumergir Su conciencia en condiciones tan bajas y materiales con suficiente concentración 
para conseguir su objeto, implica una muerte temporal para los reinos más elevados y 
espirituales; pero esto es necesario, y por consiguiente, Cristo debió morir para salvar al 
mundo. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 101 
 
DÓNDE ESTUVO JESÚS DESPUÉS DEL BAUTISMO 
 
¿Dónde estuvo el hombre Jesús después de que el Cristo tomó sus vehículos inferiores? 
Estuvo él presente, aunque en expectación, en todo el Ministerio de Cristo? 
 
Respuesta: Jesús estuvo en los mundos invisibles y desde entonces ha estado trabajando desde 
allí con las iglesias. 
 
 
PREGUNTA Nro. 102 
 
JESÚS Y CRISTO-JESÚS 
 
Cómo se pone de acuerdo con la Biblia la enseñanza Rosacruz en los siguientes particulares: 
usted dice “salvadores” y habla de Jesús como un salvador, y lo califica junto con Buddha y 
Mahoma; la Biblia dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios (Juan 3:16); la Biblia también 
dice que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos 
(Hechos 4:12); Jesús dijo: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
 
Respuesta: Si usted lee cuidadosamente las enseñanzas Rosacruces encontrará que se hace una 
distinción entre Jesús y Cristo. Jesús fue un hombre entre los hombres. Cuando contemplamos 
la Memoria de la Naturaleza podemos encontrar sus vidas anteriores exactamente lo mismo 
que sucede con los otros seres humanos, aunque él es probablemente la más grande y noble 
alma que haya alguna vez vivido en un cuerpo humano. Cristo es el más elevado Iniciado del 
Período Solar y nunca había vivido en un cuerpo terrestre antes de que tomase el cuerpo de 
Jesús en el Bautismo, para enseñar a los hombres directamente el camino que conduce al 
Reino de Dios. Así es que tanto Jesús como Cristo están enormemente por encima de los otros 
grandes y nobles instructores mundiales tales como Buda, Mahoma, Confucio y otros. 
Está usted en lo correcto al afirmar que la versión autorizada de la Biblia dice que Cristo es el 

Hijo unigénito de Dios, pero debe entenderse que no es suficiente confiar en la traducción 
inglesa. La frase usada en la griega es ton monogene, y puede ser traducida como “el 
engendrado a solas”, lo mismo que sucede en las plantas en que tiene lugar la monogénesis. 
Es decir, muchas plantas tienen flores tanto masculinas como femeninas y son capaces de 



 

 

fertilizar sus propias semillas, de suerte que estas semillas desarrollarán plantas parecidas a la 
planta padre. Sabemos por la Biblia que el hombre era macho-hembra, un hermafrodita, y 
entonces era capaz de engendrar en sí mismo otro ser sin otra cooperación, lo que ahora no 
sucede a causa de la división en sexos. Por lo tanto, la idea que la Biblia desea trasmitir no es 
que el Cristo fue el único engendrado del Padre. Ese puede ser o no ser el caso. No tenemos 
conocimiento con relación a este asunto; pero lo que sabemos del pasaje Bíblico es que el 
Cristo fue engendrado por el Padre Mismo y sin ningún otro intermedio-por monogénesis-, el 
mismo proceso mediante el cual una planta que posee flores masculinas y femeninas, como ya 
se dijo, puede reproducir su especie. Esto no se aplica al cuerpo físico, sin embargo, porque la 
vestidura densa que Cristo llevó durante su Ministerio entre nosotros fue el cuerpo de Jesús, 
nacido en la forma usual y cuya estirpe es llevada hasta David como el antecesor de su raza 
por los historiadores de la genealogía encontrada en la Biblia. 
También es cierto que la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo, en que podamos 
ser salvos, y que Jesús dijo: 

“Nadie viene al Padre sino por mi”. Sin embargo, también debemos recordar que 
ambos dichos tienen relación con el Espíritu Interno de Cristo por medio del cual 
el cuerpo de Jesús fue animado durante los años del Ministerio. 

 
 
PREGUNTA Nro. 103 
 
JOB Y EL RENACIMIENTO 
 
¿Cómo sabe usted que el Ego es consciente después de la muerte? Sírvase mirar el libro de 
Job 14:12, donde se lee: “Así el hombre yace, y no se tornará a levantar: hasta que no haya 
cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño”. 
 
Respuesta: Cuando usted lee un libro, no toma todo lo que dice literalmente, si el estilo es 
poético. Usted ve lo absurdo de la interpretación literal de la Biblia, cuando llegamos a pasajes 
tales como los que hablan de árboles cantando o de collados danzando, porque usted ya sabe 
que es un hecho que los collados no danzan ni los árboles cantan o ríen. Usted penetra en el 
sentimiento del poeta, pero descarta tales expresiones como figuras poéticas, que no deben 
tomarse literalmente. 
Sucede lo mismo con otras expresiones que son contrarias a la realidad de los hechos. Cuando 
uno ha desarrollado la visión espiritual, es un hecho patente para él que la conciencia no 
comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. En realidad la conciencia de vigilia en 
el mundo físico, que nosotros creemos tan prominente e importante durante la vida es 
realmente muy limitada cuando se la compara con la conciencia espiritual. Estamos más 
conscientes antes del nacimiento y después de la muerte, porque estamos en estrecho contacto 
con la fuente espiritual de nuestro ser en la cual está la omniconciencia. 
Los espiritistas y la Sociedad de Investigaciones Psíquicas han hecho muchos esfuerzos para 
llevar al público evidencia positiva de que hay continuidad de la conciencia después de la 
muerte. Si bien ha habido mucho fraude en estas demostraciones, ha habido también una 
estupenda masa de verdad extraída en condiciones que hacían imposible el fraude o los 
errores. Han sido recibidos mensajes de personas que habían partido de esta vida y estos 
mensajes han demostrado que un estado tal como el descripto en este pasaje de Job 
absolutamente no tiene existencia. Si usted leyese nuestras conferencias "El Enigma de la 
Vida y la Muerte", y "¿Dónde están los muertos?" encontrará la cuestión del renacimiento 
muy ampliamente discutida. 



 

 

Tanto los ejemplos Bíblicos como los ejemplos históricos, tales como el de Juana de Arco, la 
libertadora francesa, que era una doncella campesina e ignorante, pero guiada por voces 
espirituales sobrepujó en táctica a los generales ingleses inteligentemente y dio la victoria a 
los ejércitos franceses, probando que aquellos que parten de esta vida no están en estado de 
inconsciencia y que de ninguna manera pierden su inteligencia en ningún grado. 
Además no es necesario depender de la confianza de los Espíritus que están al otro lado del 
velo de la muerte para enterarnos de los hechos de la existencia en el más allá. Cada uno de 
nosotros tiene dentro de sí un sexto sentido latente que, cuando es cultivado, nos permite 
penetrar conscientemente en ese campo y ver, conocer, y funcionar en ese plano de vida y 
existencia junto con los Espíritus que han abandonado esta vida presente. Entonces podemos 
hablar con ellos, andar con ellos y entrar en todas las cosas existentes, de modo que llegamos 
a enterarnos por nosotros mismos, sin depender de nadie más, que la conciencia que tenemos 
en vida es aumentada al abandonar este cuerpo mortal. 
Requiere ejercicio y trabajo, sin embargo, el despertar esa facultad espiritual y usar ese 
sentido, así como requiere tiempo, trabajo y aplicación adquirir el arte de tocar el piano o 
hacer un reloj. Sin embargo, cada cual tiene la facultad latente en su interior y puede 
desarrollarla si así lo desea. 
Con el tiempo cada ser humano tendrá esa facultad en adición a sus presentes cinco sentidos. 
Esto es lo que se quiere dar a entender en el Apocalipsis cuando se dice que en el nuevo cielo 
y en la nueva tierra no habrá muerte. Job habla del cuerpo y de los cielos presentes. Estos 
pasarán, pero el Apocalipsis habla acerca de un Nuevo Cielo y de una Nueva Tierra en la cual 
morará la justicia. El último enemigo que se conquista es la muerte. Cuando hayamos 
desarrollado esa facultad espiritual, de modo tal que sea posible para nosotros enfocar en 
cualquier momento nuestra visión en ese plano de existencia en que viven los que llamamos 
“muertos”, los veremos como antes eran y comprenderemos que en realidad la muerte no 
existe. Ésa es la mejor prueba. 
 
 
PREGUNTA Nro. 104 
 
PRUEBA BÍBLICA DEL RENACIMIENTO 
 
¿Puede usted probarme por medio de la Biblia que el Ego nace y renace hasta ser digno de 
estar en la presencia de Dios? 
 
Respuesta: Hay algunas personas que creen que la Biblia es absolutamente verdadera, palabra 
por palabra, de cubierta a cubierta. Más aún, en las controversias parecen disputar como si ella 
hubiese sido originalmente escrita en inglés y que cada palabra significase lo que dice y nada 
más. 
Pero es un hecho que la Biblia ha sido traducida, transcripta, editada y reeditada tantas veces 
que, desde luego, se han deslizado interpolaciones. Algunas han sido interpuestas 
intencionalmente, debido al hecho de que un copista hace ocasionalmente un error con la 
pluma. También han habido casos en que las interpolaciones fueron puestas para corroborar 
cierta doctrina en la cual el copista creía y la cual no estaba claramente enunciada. Entre los 
eruditos está bien reconocido que sólo un esbozo general de las enseñanzas originales 
permanece con nosotros hoy día. 
En todas las religiones siempre fue dado el aspecto exotérico de las enseñanzas a la multitud. 
Ésta contenía los conocimientos más elementales, pero una enseñanza más profunda se daba a 
los que por medio de sus vidas se habían preparado para comprender los más grandes 



 

 

Misterios. Podemos citar la declaración de Cristo a sus discípulos: "A vosotros os es dado 
conocer los misterios del reino de Dios; mas a los otros por parábolas", como indicación de 
que existe un arreglo similar en la religión cristiana. 
Entre estos Misterios estaba la doctrina del renacimiento, la cual, usted verá que Él debe haber 
enseñado por la siguiente conversación. Él les preguntó: "¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre?" Ellos contestaron: "algunos dicen que es Juan el Bautista; y otros, Elías, y 
otros Jeremías, o alguno de los profetas". Estos personajes habían muerto todos y sus cuerpos 
debían haberse descompuesto en la tumba. Sin embargo encontramos gente creyendo que 
Jesús era uno de ellos renacido. Si este principio del renacimiento hubiese sido erróneo, habría 
sido Su deber como Maestro corregir a sus discípulos, y Él probablemente habría dicho: "¡Qué 
tontería! ¿Cómo puedo yo ser uno de esos? Ellos han estado muertos durante siglos". En lugar 
de eso, pregunta: 

"Y vosotros, ¿Quién decís que Soy?" 
En el caso de Elías, Él enseñó esta doctrina directa y completamente, porque hablando de Juan 
el Bautista dijo a Sus discípulos: "Y si queréis recibirle él es aquel Elías que había de venir". 
No hay equívoco sino una afirmación directa y segura: "Él es Elías". Esta afirmación fue 
reiterada más tarde cuando fueron al Monte de la Transfiguración, porque en esa ocasión 
Cristo dijo a Sus discípulos: "Ya vino Elías e hicieron de él todo lo que quisieron". Los 
discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. 
 
PREGUNTA Nro. 105 
 
NATURALEZA DEL CUERPO DE JESÚS DESPUÉS DE LA MUERTE 
 
Si, como usted dice, el cuerpo de Jesús se desintegró y se dispersó a los cuatro vientos una vez 
enterrado, ¿cómo fue, entonces, que Tomás tocó a Jesús después de la muerte. ¿Cómo dijo: 
“Palpad, y ved; que el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que Yo tengo”? Más 
adelante dice que Él comió pescado y miel. ¿Es posible que un Espíritu sin un cuerpo de carne 
pueda comer y ser tocado? 
 
Respuesta: Esta pregunta se hace muy a menudo. Podemos referirnos a los escritos anteriores, 
en los cuales ha sido contestada, pero como viene tanta gente nueva constantemente, parece 
que tal vez sea mejor tratarla de nuevo. Cada vez trataremos estos asuntos desde un ángulo 
diferente que pueda dar nuevos puntos de vista aun para aquellos a quienes había contestado 
antes, y así la repetición no será sin beneficio. 
Nuestras últimas investigaciones indican que cuando un hombre espiritualiza sus vehículos, la 
constitución del cuerpo vital, hecho de éter, es la más cambiada materialmente. En el hombre 
ordinario hay siempre una preponderancia de los dos éteres inferiores -los éteres químico y de 
vida- que tienen que ver con la nutrición y la propagación del cuerpo físico, y un mínimo de 
los éteres luminosos y reflector, que tiene que ver con la percepción sensorial y las más altas 
cualidades espirituales. Después de la muerte el cuerpo del hombre ordinario es dejado en la 
tumba y el cuerpo vital queda suspendido cosa de dos pies por encima del montículo y se 
desintegra gradualmente. El cuerpo denso se desintegra simultáneamente. Sin embargo, 
cuando decimos que se descompone, en realidad queremos decir que se hace más vivo que lo 
que era cuando el hombre lo habitaba, porque ahora cada molécula es tomada a cargo de una 
vida individual y separada. Comienza por asociarse con sus vecinas; la unidad de una vida 
individual es reemplazada por una comunidad de muchas vidas. 
Es por eso que hablamos de que tales cuerpos en descomposición hierven en gusanos. Entre 
más denso y más grosero es este vehículo, más largo tiempo requerirá para desintegrarse, 



 

 

porque el cuerpo vital que flota encima de él tiene una tenaz adherencia magnética que 
mantiene en actividad a las moléculas densas. Los dos éteres superiores vibran a mucha más 
velocidad que los inferiores, y cuando un hombre, por medio de pensamientos espirituales, ha 
reunido alrededor de sí una gran cantidad de estos éteres, que entonces componen su cuerpo 
vital, las vibraciones del cuerpo denso también se vuelven más intensas. En consecuencia, 
cuando ese hombre abandona su cuerpo a la muerte hay poca o ninguna cantidad de cuerpo 
vital dejada atrás para mantener los componentes del cuerpo físico activos. La desintegración 
es por lo tanto muy rápida. Esto no lo podemos probar fácilmente porque muy pocas personas 
son lo suficientemente espirituales para que pueda observarse esta notable diferencia, pero 
usted recordará que en la Biblia se dice que ciertos caracteres fueron arrebatados al cielo. 
También, que el cuerpo de Moisés era tan vibrante que brillaba, y su cuerpo no se halló, 
etcétera. 
Éstos fueron casos en los que el cuerpo fue rápidamente devuelto a los elementos, y cuando el 
cuerpo de Cristo fue dejado en la tumba su desintegración tuvo lugar casi instantáneamente. 
Sin embargo, en tanto persista el arquetipo del cuerpo físico, aquél se esforzará por atraer 
hacia sí materiales físicos a los cuales de la forma del cuerpo vital. Así es que es difícil para el 
Auxiliar Invisible que sale de su cuerpo abstenerse de materializarse. En el momento en que 
su voluntad de eliminar de sí mismo todos los impedimentos físicos, se relaja, y se adhieren a 
él materiales de la atmósfera circundante como las limaduras de hierro son atraídas por un 
imán, y se vuelve visible y tangible a cualquier grado que desee. Así es como puede hacer 
trabajo físico real dondequiera que se necesite, no importa que esté a miles de millas de su 
cuerpo. Por otra parte, lo que realmente produce la muerte es el colapso del arquetipo del 
cuerpo denso. Por lo tanto, los Espíritus que parten de esta vida terrena son incapaces de 
materializarse salvo a través de un médium, del cual extraen su viviente cuerpo vital, se 
cubren con él y así atraen la sustancia física necesaria para hacerse visible ante los asistentes. 
Hay una tercera clase, a saber, los Auxiliares Invisibles iniciados que han partido de esta vida. 
Han aprendido a atraer o repeler la materia física por medio de su voluntad, como se dijo 
antes, y por lo tanto son capaces de materializarse no obstante su arquetipo se haya paralizado. 
El Cristo naturalmente estaba a la cabeza de esta clase y era consecuentemente capaz de pasar 
a través de una pared en Su cuerpo vital, porque así como el éter ínter penetra cada molécula 
física, así también el cuerpo vital, hecho de éter, puede también pasar a través de obstáculos 
físicos. Una vez en el aposento con Sus discípulos, atrajo hacia Sí, por el ejercicio de Su 
voluntad materia física suficiente para revestirse de un cuerpo denso. Entonces fue posible 
para Sus discípulos tocarle y manipularle tal como se afirma en los Evangelios. 
Respecto a haber comido pescado y miel, hay para esto un significado místico que será tratado 
en el departamento Rayo Astral en una fecha posterior. Los discípulos eran pescadores y 
hacían milagrosas pescas. Cristo narró parábolas acerca de los peces y la gente fue alimentada 
con panes y pescado. La historia de Jonás y la ballena y otras narraciones semejantes tienen un 
significado astrológico que será presentado en los artículos de que hablamos, así es que no 
trataremos esa parte de la pregunta en esta ocasión. Contestaremos sólo la última parte de su 
pregunta: 
"¿Es posible para un Espíritu sin un cuerpo de carne el comer y el beber?" En las más bajas 
regiones del Mundo del Deseo, que ínter penetran la Región Etérica del Mundo Físico, hay 
ciertas clases de espíritus de los cuales oímos hablar mucho en la literatura espiritista. Viven 
en casas, comen y beben. Tienen, de hecho, todas las relaciones de vida exactamente como las 
tenemos aquí y siguen haciendo en mucho la misma clase de vida que llevaban cuando 
estaban entre nosotros en el mundo físico, visible. También es posible para un Espíritu 
materializado, o para un iniciado que se materialice, el comer y el beber, pero entonces seria 
necesario disponer de los materiales ingeridos de un modo diferente del proceso ordinario de 



 

 

asimilación. 
 
 
PREGUNTA Nro. 106 
 
EL NACIMIENTO DE JESÚS 
 
¿En qué forma concilia usted la afirmación de la Biblia de que José no conoció a Maria hasta 
que ella dio a luz a su hijo primogénito, Jesús, quien fue así concebido por el Espíritu Santo, 
con la enseñanza Rosacruz de que Jesús era el hijo de un padre humano, José, y de Maria, su 
madre? 
 
Respuesta: Si usted examina la genealogía de Jesús dadas en Mateo y Lucas, hallará que el 
parentesco se remonta hasta Adán a través de José; no se habla una palabra acerca de Maria. 
Como lo indicamos en una previa respuesta, un copista puede haber interpolado el pasaje para 
dar base a la interpretación materialista de la Inmaculada Concepción. 
Si se trata de la doctrina esotérica de la Inmaculada Concepción no es necesario tal 
suposición. Jehová, el Espíritu Santo, líder de los Ángeles, es señalado doquiera en la Biblia 
como dador de los niños. Sus mensajeros vinieron a Sarah para anunciarle el nacimiento de 
Isaac; a Ana para anunciarle el nacimiento de Samuel; a Maria para anunciarle el 
advenimiento de Jesús, cuyos vehículos fueron entregados más tarde al Cristo. El poder del 
Espíritu Santo fertiliza el huevo humano al igual que el grano de trigo en la tierra, y el pecado 
original ocurrió cuando Adán conoció a su mujer contra la aprobación de Jehová. 
Esa trasgresión hizo caer la mancha del pecado sobre una función sagrada, pero cuando una 
santa vida ha purificado los deseos, el hombre se llena de un Espíritu santo y le es posible 
ejercer la función generadora sin pasión. De aquí la Inmaculada Concepción. El niño nacido 
bajo tales condiciones es naturalmente superior, porque entonces la concepción es un rito 
sagrado de auto sacrificio y no un acto de satisfacción egoísta. 
 
 



 

 

SECCIÓN VIII 
 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES A LA ASTROLOGÍA 
 
 
PREGUNTA Nro. 107 
 
ORIGEN ASTROLÓGICO DE LA CONCIENCIA 
 
En las lecturas astrológicas usted frecuentemente se refiere a Júpiter como planeta de la ley, el 
orden y la moral, y también a Saturno como planeta del método, de la justicia y de la virtud. 
¿Puedo preguntar con cuáles planetas y signos precisamente está más íntimamente asociado el 
sentimiento de conciencia, o si hay uno o mas que sean prominentes en relación con dicho 
sentimiento? La conciencia es, por supuesto, la raíz de la ley, de la ética, de la justicia, de la 
virtud, etcétera. 
 
Respuesta: De acuerdo con las enseñanzas Rosacruces, cuando el Espíritu ha partido de la 
vida física a través del portal de la muerte, él ve el panorama de su vida anterior pasando ante 
sus ojos en orden inverso. En esos momentos los cuadros que componen esa biografía son 
grabados en los vehículos sutiles que el Ego lleva consigo a los mundos invisibles. Lo que 
causa el sufrimiento que constituye su experiencia purgatorial es la reacción de las escenas en 
donde el Espíritu ha cometido un error. Esto borra los cuadros del panorama de la vida, pero 
deja un aroma -que constituye la conciencia- para prevenir al Espíritu en su próxima exis-
tencia a no hacer las cosas que antes le hicieron sufrir en el Purgatorio. El escrúpulo es la 
cualidad positiva de la conciencia. La conciencia nos incita a no hacer las cosas que son 
erróneas; el escrúpulo nos incita a hacer las cosas que son rectas. 
Mitológicamente Saturno es el recogedor de la cosecha con su guadaña y su reloj de arena, el 
ángel de la muerte, quien nos hace pasar de la vida activa a la existencia purgatorial, en la que 
recogemos lo que hemos sembrado. Por consiguiente, en un sentido, Saturno está en la raíz de 
la conciencia moral. Siempre nos pone en guardia diciéndonos: "no, no, no" y si por haber 
escuchado su voz en el pasado lo tenemos en una posición desde la cual en esta vida aspecta 
bien a los otros planetas, especialmente a Júpiter, planeta de la ley, del orden y de la ética, y 
también al Sol, entonces tenemos una persona escrupulosa, que siempre cumple con su deber 
en la vida, no importa cuán ardua sea la tarea ni cuánta perseverancia y persistencia requiera, 
o qué sacrificio implique. Así es que el escrúpulo, o fase positiva de la conciencia, no la da un 
solo planeta, sino que requiere una combinación de las más elevadas virtudes de varios 
planetas para llevarlo a su más alta y noble expresión. Por supuesto que hay muchas personas 
que son escrupulosas debido a configuraciones benéficas menores (astrológicamente 
hablando), pero la más elevada fase requiere la cooperación del Sol, Júpiter y Saturno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 108 
 
LAS PLANTAS AFECTADAS POR LOS PLANETAS 
 
¿Están las plantas bajo la influencia de los planetas y los signos? ¿Si es así, tenga a bien 
explicarme cómo y por qué? 
 



 

 

Respuesta: Existen, como sabemos, cuatro diferentes reinos sobre la tierra: el mineral, el 
vegetal, el animal y el humano. Los Espíritus de estas cuatro oleadas de vida están 
evolucionando bajo la guía y la ayuda de las otras Jerarquías invisibles. 
Los Señores de la Mente construyen su cuerpo más denso de la sustancia mental de la Región 
del Pensamiento Concreto. Ellos son Maestros trabajando con este material y por lo tanto 
influencian a la humanidad que tiene una mente. 
Los Arcángeles, cuyo vehículo más denso está hecho de materia de deseos, son habilísimos en 
la manipulación de esta sustancia, y por lo tanto son especialmente aptos para ayudar a seres 
menos evolucionados que tengan vehículos hechos de este material. De aquí su obra con el 
animal y el hombre, quienes poseen cuerpos de deseos. 
Los Ángeles, cuyo vehículo más denso está hecho de éter, de tal modo que están bien 
versados en trabajar con este grado de materia y eminentemente adaptados para ayudar a otros 
que no son tan expertos. De aquí que ellos ejerzan una influencia benéfica sobre las plantas, 
los animales y el hombre, quienes tienen cuerpos vitales hechos de éter. 
Los seres humanos tienen su cuerpo más denso hecho de los constituyentes químicos y 
minerales de la tierra, edades de experiencia acumulada los han hecho aptos para cierto grado 
de trabajo con seres que tienen cuerpos minerales tales como las plantas y los animales. 
Debe recordarse, sin embargo, que nuestra evolución sobre la Tierra está solamente a medio 
terminar y que todavía no hemos alcanzado el cincuenta por ciento de la proficiencia en esta 
obra, que será nuestra cuando esa parte de nuestra evolución esté completa. En el lejano 
pasado, antes de que nuestros ojos fuesen abiertos, mirábamos interiormente y la energía 
creadora fue vuelta hacia adentro con el propósito de construir órganos, así como ahora 
nuestro genio es usado exteriormente para construir naves aéreas, puentes, casas, botes, etc. 
Usamos los cuerpos muertos minerales de los animales para calzado, bolas de billar, alimento 
y vestido, pero como podemos trabajar sólo con estas cosas aparentemente muertas, nuestra 
manipulación implica un proceso de destrucción. Destruimos la integridad del mineral para 
extraer el oro, la plata, el cobre o cualquier otra parte que nos parezca preciosa. Destruimos 
los árboles del bosque para hacer puertas, Casas, etc. Matamos los animales para hacer de 
ellos alimentos, vestido, juguetes y baratijas. 
No sucede así con los Ángeles o las otras Jerarquías creadoras. Ellos tratan con la vida en 
forma constructiva. 
Los Arcángeles habitan el Sol, y los Ángeles están situados en las lunas del sistema solar. Es 
bien sabido que las plantas aman el Sol, porque están en su segundo período de evolución, el 
Período Solar. Como están constituidas ahora, sin embargo, no pueden soportar las intensas 
vibraciones de los Arcángeles, que son secos y quemantes como los cuerpos de deseos en los 
cuales habitan. Las plantas necesitan, además de la luz del Sol, el agua regida por la Luna, y 
es el suave rayo de ese astro el que lleva consigo el agente fertilizante y da el crecimiento a 
todo lo que vive. Por consiguiente, las simientes plantadas cuando la Luna está aumentando en 
luz, es decir, de la Luna Nueva a la Luna Llena, crecen más que si son plantadas cuando la 
Luna está oscura, o cuando está disminuyendo su luz, de la llena a la nueva. Y, por el 
contrario las semillas plantadas cuando la Luna disminuye en luz crecerán más bajo la tierra 
que sobre la superficie. 
Hay también ciertos signos que son más favorables que otros para el crecimiento de las 
plantas porque tienen ciertas afinidades con las vibraciones lunares. Los signos de agua 
Escorpio y Piscis son signos fructíferos por esa razón, y las semillas plantadas cuando la Luna, 
reina de las aguas, pasa por uno de estos signos producirá mejores resultados que cuando la 
Luna está en los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estos son signos solares y por lo 
tanto queman la chispa vital que contiene la semilla. Mucho más podría decirse sobre este 
tema, pero lo anterior dará probablemente la información solicitada. 



 

 

 
 
PREGUNTA Nro. 109 
 
INFLUENCIA DE LAS PLÉYADES Y DE ORIÓN 
 
Encuentro en la Biblia en el Libro de Job, las siguientes palabras: ¿Podrás tú impedir las 
delicias de las Pléyades, o desatarán las ligaduras del Orión? ¿Existe alguna influencia de 
estas estrellas sobre los hombres? 
 
Respuesta: Sí, no existe duda de que todas las estrellas del universo tienen influencias sobre 
los hombres, y algunos astrólogos también señalan las posiciones de un gran número de 
estrellas fijas al calcular un horóscopo. Según nuestro modo de pensar eso es sólo una pérdida 
de tiempo y de trabajo, porque la mente humana corriente está siendo puesta ahora ante una 
prueba suficientemente severa para equilibrar las influencias mutuas de las casas, los signos y 
los planetas en aspecto, como para leer correctamente el mensaje total de las estrellas tal como 
se muestran por medio de estos factores elementales. Puede afirmarse, sin embargo, con res-
pecto a las Pléyades, que son uno de los tres puntos nebulosos del zodíaco que se ha 
encontrado que ejercen una influencia maléfica sobre los ojos bajo ciertas configuraciones 
horoscópicas del Sol o la Luna con Saturno, Marte, Urano y Neptuno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 110 
 
EL TIEMPO DE LA ERA DE ACUARIO 
 
Mucha gente cree que estamos entrando, o estamos próximos a entrar, en una nueva edad. 
Algunos entienden que es la Edad de Acuario, que eso es, y en cierta extensión, lo que está 
pasando. Sin embargo, yo todavía no he oído una explicación inteligente acera de cuándo 
precisamente nuestra Tierra o nuestro sistema solar entrará en esta Edad, y de si la Edad de 
Acuario coincide con el paso del Sol por la constelación de Acuario o por la división zodiacal 
de ese nombre. 
 
Respuesta: En este párrafo nuestro corresponsal trata un numero de puntos, y bajo el principio 
de que “los últimos serán los primeros”, consideraremos primero la última parte de su 
interrogación, en la cual hace una distinción entre la constelación de Acuario y la división 
zodiacal de ese nombre. Esto, en sí mismo, constituye una gran dificultad para mucha gente, 
que no sabe cómo diferenciar entre las constelaciones zodiacales y el así llamado zodíaco 
intelectual. La explicación es como sigue: 
Un cierto número de estrellas del cielo se llama Aries; otro grupo, situado cerca de ellas, se 
llama Tauro; un tercer grupo de estrellas fijas se llama Géminis, y así sucesivamente. Estas 
doce constelaciones, o grupos de estrellas, tal como se ven en el cielo, siempre permanecen en 
la misma posición relativa, y por lo tanto no cambian. 
A través de todos los siglos de los cuales tenemos memoria, estas estrellas han permanecido 
en el mismo grupo y alrededor de la misma posición relativa, una con otra. A través de estas 
constelaciones el Sol da vueltas de año en año con precisión invariable, pero debido al hecho 
de que el eje de la tierra se inclina hacia el Sol y tiene un movimiento giratorio como el de un 
trompo que da vueltas y casi ha gastado su impulso, el movimiento del Sol aparece como no 
uniforme. Cada año, cuando entra en la constelación de Aries cruzando el ecuador de la tierra, 



 

 

lo hace un poquito más temprano que el año anterior. Se dice que precede. Así es que el punto 
en que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio vernal tiene un movimiento hacia atrás de año 
en año a razón de un grado en setenta y dos años, una constelación en dos mil cien años, y los 
doce signos todos en veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis años. Este último período 
recibe el nombre de Gran Año Sideral. 
Ha sido observado que no importa en qué sitio del zodiaco cruce el Sol el ecuador, tiene lugar 
un cierto efecto físico. Las flores comienzan a brotar de la tierra, los pájaros comienzan a 
aparearse y la muda tierra despierta a nueva vida, nueva esperanza y nueva canción. También 
se ha observado que los efectos espirituales que siguen a la entrada del Sol en el Hemisferio 
Norte en el equinoccio vernal, permanecen invariables. Por consiguiente los primeros treinta 
grados a partir del punto donde el Sol cruza el ecuador se llaman Aries; los siguientes treinta 
grados se llaman Tauro; el tercer grupo de treinta grados se llama Géminis, y así 
sucesivamente a través de los doce signos. 
Esta división intelectual del círculo zodiacal coincide con las constelaciones celestiales sólo 
una vez en veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis años. Durante todo el resto del tiempo 
el zodiaco intelectual se mueve hacia atrás, según se explicó, a causa de la presesión de los 
equinoccios. La última vez que el punto de partida del zodíaco intelectual coincidió con el 
punto correspondiente de la constelación zodiacal fue alrededor del año 500 d.C. Un año 
después de que estos puntos estuviesen en exacta coincidencia, el Sol cruzó el ecuador 
alrededor de los cincuenta segundos de espacio de la constelación de Piscis. El año siguiente 
fue en un minuto y cuarenta segundos de Piscis, y desde entonces siempre ha estado 
moviéndose hacia atrás hasta que al presente el Sol cruza el ecuador en un punto alrededor de 
los diez grados de la constelación de Piscis. Así es que tienen que pasar alrededor de 700 años 
de que efectivamente cruce el ecuador celestial en la constelación de Acuario. 
Puede decirse que la Edad de Acuario comenzará en el tiempo en que el Sol entre, por 
presesión en el grado 30 de la constelación de Acuario, y durará 2100 años mientras que el Sol 
se mueva hacia atrás a través de los treinta grados hasta que llega al primer grado de Acuario. 
No existe, sin embargo, un final definido y terminante como el que hacemos cuando decimos 
que entramos al año 1915, el cual comienza a las doce de la noche del 31 de diciembre de 
1914, y dura hasta el 31 de diciembre de 1915, a las 12 de la noche. Esa es una división mate-
mática del tiempo. Las varias épocas de la existencia humana dependen de influencias vitales 
en la vida, y son condiciones mentales más que divisiones del tiempo, aunque las dos cosas 
están ligadas. 
Por lo tanto, los astrólogos reconocen lo que se llama una "órbita de influencia". Para 
comprender esto, debemos recordar que cada ser humano es algo más que lo que de él vemos; 
que tiene una aura que la rodea, una atmósfera invisible, un algo que irradia de sí y que 
participa de su distinta y personal naturaleza. Nosotros muy a menudo sentimos el efecto de 
esta aura, aunque no comprendemos la razón de por qué la sentimos. Supongamos que alguien 
tiene toda su mente concentrada en su trabajo de modo tal que ni ve ni oye lo que sucede alre-
dedor de sí. Gradualmente se da cuenta de que alguien más ha entrado en la habitación -quien 
está, en realidad, parado detrás de él- y se da vuelta para encontrarse allí con un amigo. Él no 
había oído entrar al amigo, a causa de la absorción en su trabajo, pero él le sintió, porque el 
aura del amigo se entremezcló con su propia atmósfera áurica. Así es que, aunque no hubo 
contacto físico, él supo que alguien estaba cerca de él. Las constelaciones son grupos de 
grandes Espíritus y ellos mismos se han emparedado en estos cuerpos estelares con el fin de 
que las inteligencias menos avanzadas obtengan las experiencias de la evolución. Cada una de 
las estrellas fijas de una constelación tiene también sus cuerpos invisibles que se expanden, 
entremezclan y extienden unos con otros. Por lo tanto, cuando el Sol llegó al décimo grado de 



 

 

Piscis, tocó el margen de la influencia de la constelación de Acuario, aunque estemos todavía 
en la Edad Pisciana. 
Una rápida mirada retrospectiva pronto demostrará que esta influencia está haciéndose sentir. 
Fácilmente reconocemos la influencia Pisciana durante los últimos dos mil años. Las edades 
negras, la superstición y la esclavitud intelectual entonces prevalecientes no han sido 
eliminadas enteramente, pero desde mediados de la última centuria, cuando la influencia 
acuariana comenzó a hacerse sentir por primera vez, ha sido instilado un irresistible impulso 
intelectual en nuestra vida diaria. La ciencia ha hecho conquistas tales como nunca antes. La 
invención ha electrificado al mundo y está ahora conquistando el aire, etc. Esta influencia 
intelectual científica se hará sentir más y más durante los siglos que faltan para entrar 
definidamente en la constelación de Acuario por presesión del equinoccio. Conforme 
disminuya la estrecha y conservadora influencia de Piscis, aumentará la influencia 
investigadora y liberalizante de Acuario. 
Con relación a lo que la Edad de Acuario significa desde el punto de vista espiritual, podemos 
comprender que Acuario es la única figura del zodíaco que representa la estatura completa de 
un hombre. Todos los principales caracteres del Antiguo Testamento fueron pastores, teniendo 
relación con “Aries”, la oveja, cordero o carnero. En el Nuevo Testamento son pescadores, 
refiriéndose a Piscis, el signo de los peces, pero el Hijo del Hombre es cosa de profecía, de 
algo que está todavía por venir. Él es el ujier de una edad gloriosa, y por consiguiente 
podemos asegurar que desarrollos de una naturaleza sorprendente tendrán lugar en las más 
inmediatas centurias qué están ante nosotros. 
Más aún, cada una de las edades precedentes han tenido sus instructores. Osiris y Mitra fueron 
adorados en Egipto y en Persia mientras que el Sol estaba pasando por el signo del Toro, 
Tauro. El cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo cristiano por Moisés, 
mientras el Sol estaba pasando por el signo de Aries. Hubo una gran controversia concerniente 
al símbolo de Cristo, como resultado de la cual la mitra del obispo se hace todavía con la 
forma de un pez, para simbolizar el hecho de que la fase de la Religión Cristiana entonces 
inaugurada debía dominar durante la Edad Pisciana, o del Pez, en la cual estamos ahora. Más 
adelante, el ideal del Hijo del Hombre, o Superhombre, dará inspiración a la Edad de Acuario, 
la cual está siendo ahora introducida. 
La Edad Acuaria no debe ser confundida con el reino de Cristo, Quien debe venir otra vez. 
Tampoco debe ser confundida la Edad Acuaria con la Sexta Época (Galilea), porque, según 
rezan las palabras de Cristo, "Del día y de la hora (en que El vuelva) nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo "Mi Padre". Es absolutamente absurdo y una señal de igno-
rancia para cualquiera el predecir que la venida de Cristo tendrá lugar en cierto tiempo 
especificado. Tal vez es hasta presuntuoso el conjeturar acerca del tiempo aproximado en que 
tendrá lugar la Segunda Venida, pero el que escribe tiene la idea de que, como los ciclos 
presesionales, en cuanto están conectados con la evolución del hombre, parecen comenzar con 
la entrada del Sol en Capricornio, puede haber un desarrollo en ese tiempo. Si esto es correcto, 
la Venida no puede tener lugar antes de, por lo menos, tres mil años. 

 
 
 
PREGUNTA Nro. 111 
 
LA ACTUALIDAD DE LA EDAD ACUARIA 
 
Un corresponsal nos envía un recorte de periódico en el cual alguien pregunta al editor que es 
realmente la Edad Acuaria, y la pregunta es contestada como sigue: No hay tal Edad Acuaria; 



 

 

esta patraña fue inventada por EMBAUCADORES profesionales que enseñan que el sistema 
solar entró recientemente en Acuario. Nadie dice cuándo, y me escriben preguntándome la 
verdadera fecha. El sistema solar está alejándose directamente de Acuario a la velocidad de 
doce y media millas por segundo. El sistema solar nunca ha estado y nunca puede estar en 
algún lugar cerca de Acuario. Sin embargo, folletos y periódicos mensuales están editando 
continuamente artículos diciendo la misma cosa de siempre, que el sistema solar acaba de 
entrar en Acuario y que grandes cambios vienen para esta raza humana, todo lo cual es 
totalmente falso". 
 
Respuesta: Nuestro corresponsal desea conocer nuestras ideas sobre el asunto, puesto que 
nosotros creemos en la Edad Acuaria y defendemos la opinión de que dicha Edad está cerca. 
Por consiguiente, nosotros también estamos entre la clase de publicistas denunciada por este 
editor como "embaucadores", pero no tenemos inconveniente en acceder a la petición de 
nuestro corresponsal en el sentido de arrojar más luz sobre el tema de la Edad Acuaria, por ese 
motivo. No nos sentimos molestos por el ataque cuando consideramos su fuente de origen. 
La pregunta, en una de sus fases, depende del punto de vista. Es cierto, como él dice, que el 
sistema solar nunca ha estado en Acuario y nunca lo estará. De hecho está alejándose de la 
constelación de Acuario. También es cierto que el Sol nunca “sale”, y nunca “saldrá”; sin 
embargo nosotros no acusamos al hombre que haga uso de esta expresión, de embaucador. 
Entendemos que desde el punto de vista de un observador que esté sobre la tierra, parece que 
el Sol sale, y el ocultista quiere decir algo similar cuando dice que estamos entrando en 
Acuario por presesión del equinoccio. No nos detenemos a decir que por la rotación de la 
tierra alrededor de su eje el Sol se vio a las siete de la mañana. Decimos simplemente que el 
Sol salió a las siete. Por razones parecidas no decimos que “debido a la presesión de los 
equinoccios aparece ahora como si el Sol, visto desde la Tierra, está acercándose a la 
constelación de Acuario al tiempo en que cruza el ecuador en el equinoccio vernal”. Si lo 
dijéramos, todos los astrónomos estarían de acuerdo con nosotros con relación al fenómeno 
visto en los cielos, aunque no estarían de acuerdo con nosotros en cuanto a nuestro argumento 
de que esto tiene influencia sobre los asuntos de la humanidad. En lugar de usar esta larga 
explicación simplemente decimos que "el Sol está entrando en Acuario", y la gente 
simplemente tiene que mantenerse criticando hasta que haya aprendido a comprender lo que 
queremos dar a entender con esta expresión, exactamente lo mismo que cuando comprende lo 
que queremos decir cuando decimos que el Sol sale. 
En el intervalo, los estudiantes de las filosofías ocultas debieran familiarizarse con los hechos 
astronómicos con el objeto de que puedan dar una razón inteligente para sus creencias. No 
puede ser negado que cuando los estudiantes que han estudiado la más alta filosofía y han 
adquirido así un conocimiento de los hechos supra físicos, careciendo del conocimiento de los 
hechos más inmediatos, tales como los que da la astronomía y la fisiología, no impresionarán 
muy bien a sus oyentes. Cuando hablamos tan eruditamente acerca de los vehículos más 
sutiles del hombre, deberíamos también saber por lo menos los hechos principales en relación 
con el cuerpo denso que todos vemos, y cuando hablamos de la influencia de las estrellas 
deberíamos también conocer algo de los hechos relativos a los movimientos mecánicos de los 
cielos tal como los astrónomos los comprenden y conocen. Con el fin, pues, de que los 
estudiantes que no están familiarizados con estas cosas puedan obtener una comprensión del 
asunto, las explicaremos brevemente. Para una más completa explicación, el estudiante es 
remitido a nuestra obra Astrología Científica Simplificada. Allí el asunto es tratado en la 
Enciclopedia Filosófica bajo el título de "El Zodíaco Intelectual", y en otras partes del mismo 
libro. 
Cuando la tierra se mueve en su órbita anual alrededor del Sol, parece, cuando se ve desde la 



 

 

tierra, que el Sol viaja a través de los cielos a lo largo de una estrecha faja que consta de doce 
constelaciones o grupos de estrellas a las cuales se ha dado ciertos nombres: Aries, Tauro, 
Géminis, etc. Si el eje de la tierra fuese estacionario como el de una rueda, el Sol siempre se 
hallaría en el mismo lugar de la constelación donde estaba el mismo día del año anterior, pero 
el eje de la tierra tiene un movimiento giratorio, alrededor de sí mismo, parecido algo al de un 
trompo dando vueltas y cuyo impulso estuviera casi agotándose. Este movimiento cambia la 
posición aparente del Sol al ser visto desde la Tierra de tal manera que parece llegar a una 
posición dada un poquito antes. Entonces decimos que precede, y por lo tanto los astrónomos 
hablan de la "presesión de los equinoccios". Es decir, el Sol parece cruzar el ecuador en el 
equinoccio vernal cada año a corta distancia antes de llegar al punto en donde lo cruzó el año 
anterior. Así es que si en un año lo cruzó en el primer grado de Aries, al año siguiente lo 
cruzaría ligeramente dentro de los limites de la constelación de Piscis, y al año siguiente 
estaría todavía más adentrado en Piscis, más alejado del primer grado de Aries, y así sucesiva-
mente. Este movimiento retrógrado, sin embargo, es tan lento, que el recorrer hacia atrás los 
doce signos lleva casi veintiséis mil años, o dos mil cien años el pasar por un signo, o setenta 
años el recorrer un grado. 
Los astrónomos usualmente hablan de “grados de ascensión recta”, por medio de lo cual 
dividen el cálculo ecuatorial de los cielos en el número usual de trescientos sesenta grados, 
comenzando con el punto en que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio vernal próximo 
anterior. Pero ellos también llaman Aries a los primeros treinta grados a partir de ese punto, 
Tauro a los siguientes treinta grados, etc.; lo mismo que el astrólogo. Así es que existe un 
zodíaco natural compuesto de las doce constelaciones o grupos reales de estrellas de los 
cielos, los cuales cambian tan poco que cualquier cambio es imperceptible en lo que dura una 
vida, o aun en varios cientos de años; y también existe un zodíaco intelectual, que comienza 
en el punto del equinoccio vernal de cualquier año dado. 
Viendo que el Sol por presesión marcha hacia atrás entre los signos del zodíaco, se 
comprenderá que debe venir un tiempo en que el equinoccio vernal ocurra en el primer punto 
de Aries; de modo que en ese año coincidan los zodíacos intelectual y natural. Esto ocurrió la 
última vez alrededor del año 500 d. C., y como el Sol ha estado viajando hacia atrás a su acos-
tumbrada velocidad de un grado en alrededor de setenta y dos años, es evidente que en la 
actualidad el equinoccio vernal ocurra cerca de los diez grados de Piscis. Por lo tanto, será 
hasta cerca del año 2600 d. C., o sea dentro de setecientos años, que el Sol entrará realmente 
en la constelación de Acuario, o, para alinearnos con los hechos científicos, digamos antes de 
que parezca, visto desde la Tierra, como si el Sol cruzase el ecuador en la constelación de 
Acuario. Durante los dos mil cien años que pasen desde ese momento, parecerá como si el Sol 
estuviese en la constelación de Acuario cada año al tiempo de cruzar el equinoccio vernal. Así 
es que puede decirse que la Edad Acuaria comprende dichos dos mil cien años contando a 
partir del año 2600 de nuestra era, durante los cuales el Sol por presesión parece estar en la 
constelación de Acuario al tiempo de cruzar el ecuador en el equinoccio vernal. 
¿Alguna vez se ha sentado el lector quietamente absorbido en un libro o tal vez escribiendo o 
haciendo alguna otra tarea, y entonces de repente se da cuenta de que alguien estaba parado 
detrás de sí, y que la aproximación de la cual no había sido notada debido a la absorción en el 
libro o en otros asuntos? Si es así, usted recordará que aunque la persona no habló ni se 
movió, la presencia se sintió más y más agudamente hasta que le hizo volverse. Seguramente 
esta experiencia es tan común que todos han pasado por ella, ¿pero cuál es la explicación? Es 
simplemente ésta: además del cuerpo físico que todos vemos, el hombre tiene ciertos 
vehículos que son invisibles a la vista ordinaria. Estas sutiles envolturas se extienden más allá 
del cuerpo físico, de tal modo que cuando estamos cerca de otra persona los cuerpos etéreos se 
entremezclan, y a veces, cuando estamos muy quietos y calmados estas sutiles influencias se 



 

 

sienten más fácilmente que otras veces, aunque existen y son factores poderosos en nuestras 
vidas en todo tiempo. 
“Como arriba es abajo” y viceversa. Esta es la ley de analogía, llave maestra de los misterios. 
El hombre es el microcosmos y los astros son el macrocosmos. Por consiguiente podemos 
concluir que estas grandes estrellas que se mueven en los cielos y son los cuerpos de Espíritus, 
tienen vehículos sutiles similares a la atmósfera áurica de nuestra tierra. De ahí que la 
proximidad del Sol a la constelación de Acuario al tiempo del equinoccio vernal transmitirá 
estas influencias a la Tierra junto con los rayos solares, y como la primavera es el tiempo 
particular en que todo lo que existe sobre la Tierra está impregnado de vida, podemos también 
deducir que el Rayo de Acuario así trasmitido se hará sentir entre la gente de la Tierra, sin 
tomar en cuenta si la gente cree en él o no. Así es que si podemos averiguar cuál es la 
influencia de Acuario, podemos contestar la pregunta de "¿Qué es la Edad Acuaria?" Desde 
otro punto de vista, la astrología nos da esta información basada en la experiencia y la 
observación. 
Acuario tiene una influencia intelectual que es original, inventiva, mística, científica, altruista 
y religiosa. Si aplicamos la máxima bíblica: "Por sus frutos los conoceréis" a este problema, 
observaremos que la Edad Acuaria se presenta con esfuerzos originales sobre todo de 
lineamientos conectados con la ciencia, la religión, el misticismo y el altruismo, y ahora pode-
mos echar una mirada retrospectiva al período de alrededor de setenta años en el cual el Sol 
por presesión ha caminado un grado en su órbita hacia Acuario. Durante ese tiempo encon-
tramos que ha habido un cambio muy marcado en todas las actividades del pensamiento y de 
la acción, diferente del que registra la historia a través de los dos últimos milenios. Casi todas 
las invenciones que hacen de nuestra vida de hoy lo que es, han sido hechas durante ese 
tiempo. El telégrafo, el teléfono, el uso de la electricidad, la conquista del aire y del vapor; la 
máquina de gas, que está reemplazando al vapor, y otras invenciones demasiado numerosas 
para mencionarlas, están marcando el progreso acuariano en el mundo físico. 
También notamos la rápida velocidad a la cual todos los movimientos del pensamiento liberal 
en asuntos religiosos están suplantando las condiciones sujetas a los antiguos credos y el 
número creciente de los que han desarrollado la visión espiritual y están investigando la 
dirección general de la evolución en los planos superiores. Note usted la rapidez con la cual la 
ciencia de la astrología está ganando terreno, y a este respecto podemos mencionar que una 
firma comercial que vende efemérides astrológicas usadas sólo para cálculos astrológicos, se 
dice que vende alrededor de medio millón al año. 
Todas estas cosas demuestran, o dan un indicio de lo que se puede esperar que suceda durante 
la Edad Acuaria. Cuando tales grandes pasos han sido dados durante los setenta años, el Sol 
está justamente comenzando a trasmitir la influencia desde los límites de Acuario, ¿qué 
podemos esperar cuando entre al signo mismo? Tanto las posibilidades como las 
probabilidades están mucho más allá del alcance de la imaginación más fantástica, y esto se 
aplica tanto al lado físico como al lado psíquico de la vida. Es opinión del que escribe que por 
lo menos la visión etérica estará entonces desarrollada en la gran mayoría de la humanidad, si 
es que no en toda, de modo que el aguijón de la muerte será eliminado por lo menos en parte 
por la familiaridad que existirá con los amigos y parientes que han muerto. Entonces 
continuaremos viéndolos por un tiempo y tendremos tiempo de acostumbrarnos al hecho de 
que van a reinos superiores. No nos afligiremos absolutamente por los niñitos que mueran, 
porque ellos retienen sus cuerpos vitales y probablemente permanezcan con sus padres hasta 
que les llegue el tiempo de renacer. Esto a menudo ocurre en la misma familia. En tales casos 
no habría absolutamente ningún sentimiento de pérdida. 
Cuando la humanidad haya llegado a este punto de su evolución, estará tanto más adelantada 
que evitará muchas de las trampas mortales que la afligen hoy día, y eso por lo tanto favorece 



 

 

una existencia mucho más feliz que lo que ha sido la regla hasta el presente día. El intelecto 
espiritualizado nos ayudará a resolver los problemas sociales de tal manera que habrá justicia 
para todos, y el uso de maquinarias continuamente mejoradas emancipará a la humanidad del 
trabajo físico en gran extensión y dejará más tiempo para el mejoramiento intelectual y 
espiritual. 
 
 
PREGUNTA Nro. 112 
 
EL COMIENZO DE LA EDAD ACUARIA 
 
¿Por qué algunos astrólogos señalan el año de 1912 como el comienzo de la Edad Acuaria? 
 
Respuesta: Hemos visto hacer esa afirmación, pero sin dar la razón. Usted no necesita de la 
astrología para ese cálculo, porque la astronomía ordinaria la dará muy claramente. En la 
actualidad el equinoccio vernal tiene lugar en los 10 grados de la constelación de Piscis, y por 
supuesto es llamado por los astrónomos el primer grado de Aries. Ellos tienen el mismo 
sistema que nosotros usamos en astrología para hacer la diferencia entre los dos zodíacos. 
Comienzan con el primer punto de Aries, al cual llaman O grados de longitud, cuando el Sol 
pasa sobre el ecuador cada año. Ellos conocen y miden la presesión, a razón de cerca 
cincuenta segundos de espacio cada año. La retrogradación de cincuenta segundos de espacio 
cada año alcanza a un grado alrededor de 72 años, y un signo en cosa de 2100 años, de modo 
que es la misma medida que estamos usando en la astrología. 
El Sol en la actualidad cruza el ecuador en alrededor de los 10 grados de la constelación de 
Piscis como ya se dijo, y como precede a razón de 50 segundos por año y un grado en 72 años, 
usted puede fácilmente calcular cuando entrará el Sol por presesión en la constelación de 
Acuario: alrededor del año 2638. Por qué dice alguien que la Edad Acuaria comenzó en 1912, 
no lo sabemos. Esto puede decirse también, a saber, que cada uno de nosotros tiene una aura 
que ínter penetra el cuerpo físico y se extiende cosa de 16 pulgadas más allá de su periferia. 
Esto es lo normal, pero se ensancha más conforme nos hacemos más espirituales. Esta es la 
causa del hecho de que algunas veces sentimos cuando una persona está detrás de nosotros. Su 
aura y la nuestra se mezclan, y por medio de esto sentimos su presencia y su vibración. Sucede 
lo mismo con el Sol, la Luna, la Tierra y todos los otros planetas. Cada uno de ellos tiene su 
aura particular. Así es que, como el Sol se mueve hacia la constelación de Acuario, su aura se 
adelantó y se puso en contacto con la vibración acuariana, de suerte que la influencia comenzó 
a ser sentida por nosotros a mediados del siglo pasado. 
Si consideramos el hecho de que Acuario es el signo de la invención, la originalidad y la 
independencia, que está haciendo cambiar el mundo hacia ideas más brillantes y liberales, y 
luego recordamos que desde 1850 las ideas sociales y religiosas del mundo han sufrido una 
completa revolución, que la ciencia y la invención han tomado un giro maravilloso, esto 
parece ser efectivo. Por otra parte notemos las cosas que han venido al mundo desde ese 
tiempo. Los buques de vapor estaban entonces comenzando a ser usados, luego el telégrafo y 
el teléfono, la telegrafía sin hilos, los automóviles, las naves aéreas, aplicación de la 
electricidad y todo lo que ha revolucionado la vida en los 60 ó 70 años pasados. El mundo 
entero se ha transformado con la influencia acuariana, y ésta se siente más y más cada año. 
Por lo tanto podemos decir que estamos dentro de la órbita de Acuario, pero la Edad Acuaria 
no ha comenzado en realidad. Cuando Cristo vino, el Sol por presesión estaba en los siete 
grados de Aries. Todavía le faltaban siete grados para llegar a Piscis, pero estaba dentro de 
órbita. En el año del Señor 498, el Sol cruzó el ecuador en los 0 grados de Aries, y desde 



 

 

entonces ha estado precediendo en el signo de Piscis y entonces comenzó la Edad de Piscis. 
Es usual que un gran Maestro venga en cada Edad, y podemos esperar que venga a través de la 
Fraternidad Rosacruz, porque la Fraternidad Rosacruz es el heraldo de la Edad de Acuario, así 
como Juan el Bautista fue el heraldo de la Edad de Piscis. 
 
 
PREGUNTA Nro. 113 
 
TABLAS DE HORAS PLANETARIAS 
 
¿Es justo usar la guía de las Tablas de Horas Planetarias con el propósito de obtener ganancia 
pecuniaria, o para sacar ventaja sobre otra persona? 
 
Respuesta: Es ciertamente muy malo usar cualquier medio para obtener ventaja sobre otras 
personas, no importa cuál sea la razón. Si por otra parte, necesitamos ayudar a alguien diga-
mos que una persona esté enferma y deseamos darle nuestra vitalidad en la medida que 
podamos, entonces podemos hacerlo mejor en las horas de Marte, el planeta de la energía 
dinámica. Si deseamos ayudar a alguien a obtener un puesto, y usamos la hora del Sol para ir a 
solicitar para él dicho puesto, porque el Sol representa al patrón, entonces es más fácil que 
tengamos más éxito que en otro tiempo. Estamos usando el asunto de un modo legítimo, 
también, si tenemos que ir y enfrentarnos con alguien que pueda hacernos daño, y si podemos 
hallar una buena hora, todo está bien. 
El editor estaba en Alemania en 1908, y allí en tiempos de paz los extranjeros tenían que 
registrarse en la estación de policía e ir en persona a mostrar sus papeles y dar buena cuenta de 
sí mismo. La policía procuraba una descripción e informes de todos ellos, preguntaba acerca 
de su religión, si eran casados o solteros, y cuánto tiempo pensaban permanecer en el país. 
Estas y otras muchas preguntas tenían que ser contestadas, y si uno se mudaba a otro sitio, el 
proceso tenía que repetirse. Los oficiales eran muy bruscos y no era muy agradable 
enfrentarse con ellos. Así es que pensamos que iríamos a verlos en la hora del Sol cuando éste 
estaba bien aspectado, y todo resultó tan bien como fue posible. Fuimos tratados cortésmente, 
y todo salió a maravilla. Sin embargo, después nos mudamos. Esa vez no pudimos encontrar 
una hora propicia del Sol, así es que fuimos a otra hora. Fueron tan bruscos que nos sentimos 
aliviados, complacidos y agradecidos de poder salir de la estación ilesos. Así las horas 
planetarias tienen algún efecto, si tomamos en cuenta esa experiencia. 
 
 
PREGUNTA Nro. 114 
 
SÍMBOLOS ASTROLÓGICOS 
 
¿Podría usted decirnos cuál fue el origen de los símbolos, y la forma de esos símbolos que 
representan los diferentes signos del zodíaco, y también de los planetas? ¿Por qué algunos son 
completamente fáciles de descifrar, en tanto que otros son precisamente lo contrario? 
 
 
Respuesta: Parece haber por lo menos tres factores en los símbolos de los planetas. Hay un 
circulo que significa Espíritu, el medio círculo que podemos tomar como símbolo del alma, y 
la cruz que tomamos como símbolo de la materia. Si aplicamos esa clave, tenemos en el 
símbolo del Sol (O) un círculo que es el símbolo del Espíritu. Luego tenemos a Marte que está 



 

 

compuesto del círculo y de una cruz arriba. El Espíritu está bajo la cruz, lo que podemos 
tomar como significado de que el Espíritu está esclavizado a la materia y al cuerpo. Así es 
como encontramos que la gente marciana es muy material. Ellos usualmente no creen en nada 
sobrenatural, como ellos lo llaman sólo lo que pueden ver, y la fuerza es un derecho para 
ellos. Los sentimientos superiores, más refinados y más nobles están en ellos inhibidos; hay 
una expresión principal del lado físico. Todo es para el yo. Marte siempre pregunta: "¿Qué 
puedo yo obtener para mí y cuánto placer puedo lograr? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer 
para mí mismo y cómo puedo eliminar a los demás?". 
Venus es precisamente lo inverso. Marte pelea, pero Venus no pelea. Su símbolo tiene el 
Espíritu sobre la cruz de la materia. El espíritu, y el equilibrio de la fuerza, y por lo tanto es el 
planeta del amor. Venus dice: ¿Cuánto puedo hacer por alguien más? Quiero ayudar a alguien. 
Quiero atraer a todos los hombres hacia mí para que yo pueda hacerles algún bien". 
A continuación tenemos el símbolo de Saturno. En él está el alma, o mente instintiva, 
simbolizada por medio círculo, bajo el dominio de la materia, representada por una cruz. Por 
lo tanto la gente de Saturno es en extremo materialista. Ellos también son muy egoístas en 
todos los aspectos. Acaparan todo para sí. El corazón y la naturaleza superior está en muy bajo 
lugar. 
Cuando consideramos la combinación opuesta, tenemos a Júpiter, con el alma por encima de 
la cruz de la materia. La persona de Júpiter es el sujeto jovial y bondadoso, que dice: 
"Bien, ¿cómo está usted? ¿Hay alguna forma en que yo pueda ayudarle?" Siempre está 
tratando de ser filantrópico y de ayudar a alguien. Así es que vemos cuán bien expresa la 
naturaleza el simbolismo planetario. 
Tenemos también el medio circulo mismo, la Luna, pero eso es solamente el alma. La gente 
lunar es emocional, pero tiene mucha firmeza. Finalmente tenemos el símbolo planetario 
compuesto de todos los tres factores. Este es el planeta de la mente, Mercurio, reuniendo en si 
todos los atributos de cuerpo, alma y Espíritu. Es el pivote Mercurio enaltece el bien presente 
tanto en la razón como en la mente razonadora, pero no es de valor a menos de que esté 
aspectado con otros planetas. 
Si combinamos los planetas el simbolismo se ve también. La Luna con Marte hace a la 
persona todavía más temeraria y descuidada, de lo que sería de otra manera. La Luna con 
Venus hace a la persona más emocional y devocional que en otras circunstancias. Si Mercurio 
está con Marte, da una inteligencia más penetrante y poder de razonamiento; con Saturno da 
profundidad a la mente, la cual es acaparadora y egoísta. Júpiter con Mercurio lleva la bondad 
de la razón y de la benevolencia, y juntos trabajan para propósitos filantrópicos. Y así con 
todos los planetas, porque ellos se componen de estas partes constituyentes de los símbolos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 115 
 
ASTRÓLOGOS EGIPCIOS 
 
¿Por qué los antiguos sacerdotes de Egipto estudiaron tan ampliamente la astrología? 
 
Respuesta: El destino entero de la humanidad está ligado a las estrellas. No importa si para 
demostrarlo vamos a nuestra propia Biblia o a los textos sagrados de cualquier otra religión. 
Donde quiera encontraremos que se les da un lugar muy prominente a los cuerpos celestes. En 
nuestra propia Biblia sabemos que son llamados los Siete Espíritus ante el Trono. Son los siete 
Ángeles Estelares, conocidos particularmente de la Iglesia Católica; los Siete Espíritus 
Planetarios que han tenido que ver con nuestra evolución, siempre, desde que la humanidad 



 

 

comenzó a transitar por este planeta. Por lo tanto el curso de los astros y sus configuraciones 
son naturalmente los marcadores del paso en la historia de la humanidad. 
Oímos a Pitágoras hablar de la música de las esferas. La mayor parte de la gente cree que esto 
es sólo una expresión poética. Pero no lo es, porque es un hecho. Adondequiera que vayamos 
encontraremos que existe un sonido distinto de los sonidos de otros lugares. El murmullo de 
los árboles cuando sopla el viento, los balbuceos de los arroyos, todos tienen tónicas 
peculiares. Dos arroyos distintos no dan el mismo sonido. Los músicos que tienen un oído 
entrenado pueden oír la diferencia. Si vamos a una ciudad oiremos un zumbido conglomerado 
pero todo ese ruido se mezcla para dar el tono particular de la ciudad. El compuesto de todos 
los sonidos de todo el mundo, el murmullo de los vientos en los árboles y todos los ruidos son 
oídos en el espacio bajo la forma de un cierto tono único -el tono de la Tierra-. 
Los orbes estelares dan vueltas como es bien conocido de los astrólogos, pero no en un solo 
círculo, todos no siguen un orden igual de movimientos, sino que forman diferentes confi-
guraciones unos con otros. Lo mismo es cierto de los siete tonos de la octava, los cuales son la 
réplica de los Siete Espíritus Planetarios. Así como ellos pueden tener diferentes conexiones y 
formar diferentes acordes, así también estos diferentes tonos de los mundos que se mueven a 
través del espacio componen la armonía de las esferas, y la humanidad está evolucionando de 
acuerdo con el cambio de estas vibraciones. Hay diferente vibración en cada momento de 
tiempo, y al momento en que un nuevo ser viene a la existencia, estas varias vibraciones 
actúan sobre él y le hacen diferente de los demás. Por consiguiente tiene un cierto destino. 
Sucede lo mismo en el microcosmos y en el macrocosmos, en el pequeño mundo y en el gran 
mundo. Todos tenemos que ver con las estrellas, en parte estamos supeditados a ellas, y sin 
ellas no se hace nada. Por esto es por lo que los antiguos sacerdotes de Egipto que sabían estas 
cosas, cultivaron esa fase de la religión. Por esto es por lo que ellos estudiaron la astrología 
tan ampliamente y llegará el día en que será cada vez más estudiada por un mayor número de 
personas. La ciencia de la astrología será reivindicada cuando seamos más sabios. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 116 
 
LA ASTROLOGÍA: UNA RELIGIÓN 
 
En alguna parte de su literatura dice usted: "Para nosotros la astrología es una fase de la 
religión". Díganos, por favor, en qué particulares la astrología armoniza con la enseñanza cris-
tiana.



 

 

Respuesta: La pregunta anterior ha contestado esto. Los Siete Espíritus ante el Trono son los 
Espíritus Planetarios de las esferas en marcha. No podemos excluirías de la religión. Aun en 
los más remotos tiempos hallamos que dondequiera las estrellas son una parte de la religión y 
sin ellas no puede haber religión. 
 
 
PREGUNTA Nro. 117 
 
ESCAPADAS DIFÍCILES 
 
¿Puede usted explicarme la forma precisa en que la astrología influye en las humanas 
acciones? Parece extraordinario que aunque el horóscopo de un hombre contiene evidencia de 
muerte violenta, pueda tener notables escapadas milagrosas. Por ejemplo, en la presente guerra 
europea hay muchos ejemplos de hombres que se exponen muy temerariamente en medio de 
toda una granizada de balas y con todo regresan ilesos. Había un general francés tan grueso 
que escasamente podía caminar, que se sentaba en una silla de campaña fuera de las trincheras 
y allí se estaba durante largos ratos. Nunca le pasó nada. También un aviador británico voló 
muy bajo sobre las trincheras alemanas, y observadores competentes dicen que aunque le 
fueron disparadas miles de granadas por espacio de diez minutos, ni una le tocó. ¿En qué 
misteriosa forma es conferida por las influencias estelares semejante protección? 
 
Respuesta: Los astrólogos que han investigado los horóscopos de un gran número de víctimas 
de accidentes como las del "Easfland" y el "General Slocum" han podido encontrar serias 
aflicciones en el horóscopo de las mismas, y uno de los astrólogos europeos, cuyo nombre 
creemos que es “Sepharial” comparó recientemente el horóscopo de cuarenta personas 
muertas en el campo de batalla en el mismo momento. El resultado demostró severas 
aflicciones en cada caso, y es igualmente cierto que cualquiera que tenga una escapada 
milagrosa debe estar bajo buenas influencias en ese momento. 
Un estudio de los horóscopos natales revela el hecho de que mientras que ciertas personas son 
inmunes a los accidentes, toda la vida, otras parecen sujetas a ellos a cada momento. Una 
tercera clase tendrá muchas escapadas difíciles desde la cuna hasta la tumba. En el Concepto 
Rosacruz del Cosmos citamos el caso de un hombre que pertenecía a la clase que siempre está 
encontrándose con accidentes. Esta persona no era, desde ningún punto de vista, un hombre 
temerario o poco cuidadoso de sí mismo. En una ocasión se hizo daño al subir a un coche. En 
otra ocasión citada en dicho libro, en la que viajaba en un tranvía, no pudo ser culpado por la 
desgracia que le aconteció. Sin embargo, ambos accidentes y otros, fueron predichos muy 
claramente en su horóscopo. Posteriormente se vio que esto fue el resultado de un destino 
inexorable, porque el que escribe le había advertido y pronosticado la fecha exacta del 
accidente ferroviario meses antes. El pobre hombre estaba ansioso por escapar y se había 
quedado en casa el día anterior, creyendo que aquel era el día fatal. Después se halló que él 
había confundido la fecha y por lo tanto sufrió las consecuencias. 
En otra ocasión el que escribe predijo un accidente a un hombre de la clase que siempre 
escapa. Si no nos falla la memoria, este hombre tenía Leo saliendo, y el Sol, que regía, el 
Ascendente, en la casa octava en cuadratura con Saturno. Júpiter estaba trino al Sol y al 
Ascendente. Así es que era evidente que este hombre estaría a punto de perder su vida muchas 
veces, pero escapando siempre. Sin embargo, en el año 1906 ó 1907 hubo un eclipse de Sol 
dentro de órbita de uno o dos grados de su Sol radical, y también algunas aflicciones menores. 
Se creyó que esto sería el término de su vida, pero no lo fue. En el día que señaló la 
predicción, tropezó en medio de la calle y un pesado automóvil de turismo se le echó encima. 



 

 

Fue detenido a una pulgada de su cuerpo, de modo que el benéfico rayo de Júpiter había de 
nuevo vencido al siniestro Saturno. Hasta donde sabe el que escribe, el hombre vive todavía y 
ha escapado probablemente de la muerte muchas veces desde entonces. 
Deben haber configuraciones similares en los casos mencionados por nuestro amigo. Tales 
personas tienen una vida encantada, y no hay otra explicación que dé una solución 
satisfactoria para el problema, excepto que los rayos estelares son fuerzas poderosas en 
nuestras vidas. 
Y tampoco debería esto sorprendernos si consideramos que las estrellas son los cuerpos 
vivientes y vibrantes de grandes inteligencias que son los Ministros de Dios. Si un equipo 
eléctrico sin hilos, hecho con manos humanas pueden enviar ondas a miles de millas en el 
espacio y allí mover una palanca, dar luz a una lámpara u operar una llave telegráfica de 
acuerdo con la voluntad del operador, ¿por qué ha de ser imposible que la energía dinámica de 
tan grandes Espíritus envíe por todo el universo rayos de fuerza o potencia capaz de operar a 
muchos millones de millas de su fuente? Sea que lo comprendamos, o sea que lo creamos, el 
hecho permanece, sin embargo, y todo lo que los escépticos necesitan hacer para hallar 
evidencia de lo que antecede es observar los movimientos de la Luna y Marte. 
Estos dos planetas juegan una parte muy considerable en la actualidad, porque la gente se ha 
permitido ceder a sus impulsos durante los dos últimos años. Es cierto que nosotros for-
talecemos nuestros caracteres dominando nuestras estrellas y fortificándonos contra sus 
impelentes influencias. También es un hecho que entre más fácilmente nos entreguemos a 
ellas una vez, más poderosamente sentiremos sus influencias la próxima. 
 
 
PREGUNTA Nro. 118 
 
 
NEPTUNO: LA OCTAVA DE MERCURIO 
 
¿Por qué llama usted a Neptuno la octava superior de Mercurio? 
 
Respuesta: Mercurio está usualmente asociado con la razón y la inteligencia; a él se le atribuye 
dominio sobre el sistema nervioso, el cual es el medio de transmisión entre el Espíritu 
encarnado y el mundo exterior. Así como Neptuno representa a las inteligencias súper 
humanas que viven y se mueven en los reinos espirituales del universo, pero que trabajan con 
y sobre nosotros, así Mercurio indica la inteligencia humana enfocada sobre el mundo físico 
terrestre, en el cual vivimos desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto puede decirse 
que Neptuno es la octava de Mercurio, pero hay en ello un sentido más profundo. 
El estudio de un libro de anatomía o de fisiología nos informará que ciertas fisuras 
longitudinales de la médula espinal dividen a ésta en tres partes y rodean a un tubo hueco. 
Cada una de estas columnas está regida por una de las Jerarquías que están en mas estrecho 
contacto con nosotros, a saber, la lunar, la marcial o la mercurial, predominando de acuerdo 
con la posición del individuo en la evolución. En el canal espinal los rayos de Neptuno 
encienden el fuego Espíritu-espinal mediante el cual el Espíritu humano puede atravesar el 
velo de la carne y ponerse en contacto con los mundos que están más allá. Esta visión es 
coloreada según la columna de la médula más activante excitada. 
En los días de la infancia de la humanidad la fuerza creadora que ahora se expande hacia 
afuera para construir buques, casas, ferrocarriles, teléfonos, etc., era usada internamente para 
construir los órganos de nuestro cuerpo, y así como el mundo físico que la rodea es 
fotografiado por la placa de una cámara fotográfica, así también el mundo espiritual se refleja 



 

 

en el canal espinal. Allí el hombre contempló por primera vez al Dios lunar Jehová, cuyos 
Ángeles eran entonces sus tutores. Más tarde, los Ángeles que habían caído atrás del nivel 
evolucionario de sus compañeros, y cuyos requerimientos evolucionarios eran por lo tanto 
diferentes, forzaron la entrada a la médula espinal del hombre. La visión espiritual interna de 
la humanidad desapareció cuando fueron abiertos sus ojos, y conocieron que estaban 
desnudos". 
El hombre perdió entonces el contacto con el Yo Superior, veía únicamente a la persona; y la 
dócil criatura de Jehová, pronto se transformó en un salvaje y en un bruto bajo el impulso de 
los Espíritus de Lucifer, la Jerarquía de Marte. Sin embargo, gracias a sus sugestiones el 
hombre había también aprendido a conquistar los obstáculos materiales, a construir 
externamente y convertirse en un arquitecto del mundo. Para contrarrestar el egoísmo no 
mitigado, alimentado por los Ángeles marcianos, y para humanizarnos, a nuestros Hermanos 
Mayores, de Mercurio, humanos como nosotros, cuyo alto estado de evolución requería la más 
alta vibración generada en cercana proximidad al Sol y prevaleciente allí, les fue pedido que 
invistiesen también la médula espinal de la humanidad. Mediante sus trabajos la civilización 
ha tomado una forma diferente. La humanidad está de nuevo comenzando a mirar hacia su 
interior, y cuando los rayos Mercuriales se encuentran con el rayo de Neptuno en el canal 
espinal, el hombre halla de nuevo a su Yo Superior el Cristo ha nacido dentro de sí. 
Así es que existe una conexión entre la Luna, Mercurio y Neptuno. Aquellos que se ponen en 
contacto con Neptuno a través de la Luna pueden convertirse en médium irresponsables, en 
víctimas de la obsesión, etc., pero cuando Mercurio es la puerta, la razón y la comprensión 
guían al Espíritu aspirante. Un Mercurio afligido puede algunas veces tentar a los buscadores a 
entrar por la puerta falsa, y puede resultar una perturbación mental. Si es consciente del 
peligro, sin embargo, el cuidado y la persistencia continuos suelen abrir la puerta del templo, 
porque las fuerzas buenas están ahora en el ascendente y se hacen más fuertes conforme pasa 
el tiempo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 119 
 
EFECTOS DE VENUS EN LA CASA DOCE 
 
Observo que en el magazine de Abril usted dice que acepta preguntas relativas a discrepancias 
en las delineaciones astrológicas, así es que yo estaría satisfecho si usted señalase el camino 
para hacer que concuerden las siguientes afirmaciones: 
En el horóscopo de Doris A, en el numero de Febrero, dice usted que ella va a tener una vida 
fácil, porque no hay un solo aspecto malo en dicho horóscopo. Pero Venus esta en la casa 
doce, y en El Mensaje de las Estrellas, se afirma, hablando de Venus en la casa de la aflicción, 
a saber, la doce, que: "Allí la sonrisa de Venus es ahogada por las lágrimas". 
 
Respuesta: Cuando juzgamos el efecto de los planetas en un horóscopo cualquiera, debemos 
recordar en primer lugar que un solo aspecto o posición no es suficiente para causar efectos 
importantes en la vida, sino que siempre debe ser tenida en consideración la tendencia general 
del horóscopo. En segundo lugar es importante recordar que los aspectos entre los planetas 
tienen un efecto más fuerte que la simple casa o signo en que están colocados. Si las 
indicaciones generales de un horóscopo muestran una vida buena y fácil, Venus colocado en la 
casa doce por sí solo no podrá cambiar la validez de este juicio. Si este planeta estuviese 
afligido por una cuadratura u oposición de Saturno, el caso sería diferente, y el juicio general 
debe ser modificado para conformarse con este hecho. Sin embargo, si Venus fuese a recibir 



 

 

un trino del Sol o Júpiter, el mero hecho de su situación en la casa doce sería casi nulo en 
comparación con el efecto de tan poderosos aspectos. Así es que si usted conserva estos 
puntos en la memoria y recuerda que la influencia de un planeta no aspectado es débil, no 
importa cual sea su posición en el horóscopo, y que ningún aspecto único es decisivo en 
ningún tiempo, no tendrá dificultad en reconciliar nuestras afirmaciones. 
 
 
PREGUNTA Nro. 120 
 
USO DE LA ASTROLOGÍA EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 
 
Al educar a los niños se aconseja que los padres obtengan una lectura astrológica de sus 
potencialidades con el objeto de inhibir tendencias perniciosas y robustecer las benéficas. 
¿Justifica hacer esto? ¿No es necesario y benéfico en ultimo término que el niño pase a través 
de los así llamados malos humores y experiencias adversas? ¿No será más fuerte la naturaleza 
espiritual cuando éstos sean dominados? ¿No es la virtud adquirida mejor que la inocencia o la 
pureza conservadas evadiendo las tentaciones? 
 
Respuesta: No. Nosotros no aconsejamos a los padres que consigan una lectura astrológica 
para sus hijos. Nosotros les aconsejamos que ellos mismos estudien astrología para que pue-
dan hacer y leer los horóscopos de sus hijos. Así lo sugerimos porque aunque los astrólogos 
extraños, o profesionales, pueden ser mucho más competentes para interpretar los horóscopos 
de los hijos que los padres, carecen del profundo interés vital y de la simpatía que guiará 
intuitivamente al padre a una mucho mejor comprensión de lo que contiene ese pequeño 
cálculo, como nunca podría hacerlo uno que no perteneciera a la familia. 
El padre tendrá una apreciación mucho más profunda de lo que se muestra en el horóscopo del 
niño cuando tenga que investigar por sí mismo y lo verá en forma simbólica, muy diferente 
que cuando tenga simplemente por delante un horóscopo listo para leerse, escrito a máquina, 
porque de la manera anterior él estará más apto y calificado por medio de un más profundo 
discernimiento para ayudar al niño a cultivar las buenas tendencias y a evitar las trampas 
puestas por las malas. 
Ahora nuestro corresponsal pregunta si esto da resultado. ¿No sería mucho mejor para el niño 
si simplemente badea el cenagal y comete errores al atravesarlo que si elude las trampas que se 
le señalan? Seguramente que no. ¿Qué pensaríamos de un capitán de un barco que se hace a la 
mar para un viaje sin tener una carta (mapa) ni una brújula porque piensa que sería mucho 
mejor aprender por experiencia para evitar las rocas y las bajas profundidades, así como los 
bancos de arena ya dibujados en la carta por otros navegantes? Le llamaríamos imprudente, y 
nos sorprendería si no diera con su barco contra las rocas y lo estrellara. Si uno rehusase 
aprovecharse de la experiencia de los demás tal como se indica en los libros y en los 
conocimientos generales aprovechables en el mundo, cuán limitada sería la experiencia de 
cada uno! Todo el mundo cometería los mismos errores una y otra vez. 
Encontramos que sucede lo mismo relacionando lo enseñado en nuestros colegios cuando lo 
comparamos con un mecánico manualmente entrenado. El muchacho que va a un taller y 
aprende sólo por medio de la práctica el trabajo que allí se hace, puede hacerse muy experto en 
su ramo durante el tiempo que otro pasa en una escuela técnica, pero una vez que el estudiante 
técnico se ha graduado y entra al taller, no solamente compite rápidamente con el hombre que 
sólo ha aprendido por experiencia, sino que pronto le supera y llega a la cumbre. Tal es la 
experiencia universal en todas partes y departamentos de la vida: que adicionando la 
experiencia práctica de los otros, contenida en los libros y enseñando en las escuelas, a nuestra 



 

 

experiencia, adquirimos una vasta cantidad de conocimientos que no podría ser obtenida de 
otra manera. 
Sucede lo mismo en la escuela de la vida con respecto a la ética y a la moral. Si alguien 
interesado en nosotros sabe en qué punto preciso caemos más fácilmente, y puede darnos la 
necesaria educación o estimularnos a la auto disciplina en esa rama particular de la moral y de 
la ética, o está preparado para avisarnos o restringirnos cuando queremos precipitarnos a un 
hoyo, él puede ayudarnos a adquirir las mismas facultades y cualidades en una forma diferente 
a como hubiera sido el caso si fuésemos abandonados a nuestros propios recursos y obligados 
a aprender por experiencias. Así logramos avanzar en el sendero de la evolución mucho mejor 
que si tuviésemos que aprender a través de nuestros pecados y sufrimientos. 
Si vemos en el horóscopo de un niño una tendencia a la borrachera, y le tomamos a nuestro 
cargo durante sus años de infancia, cuando la naturaleza es dócil y sensitiva, y le llevamos a 
lugares donde otros hacen bestias de sí mismos, a hogares donde los niños son azotados por un 
padre borracho, y a cualquier otro lugar donde pueda mostrársele una lección objetiva que 
apele a los sentimientos del niño, lo más probable es que logremos inculcar en el pequeño un 
horror tal por la bebida que durará toda su vida y le conservará en el camino recto por lo 
menos en lo que se refiere a ese vicio. Entonces el niño ha aprendido la lección igualmente 
bien por medio de los sufrimientos de los demás como si hubiese tenido que revolcarse en el 
barro mismo, y el objeto ha sido logrado. 
Además, el padre o tutor que ha hecho al niño tan maravilloso servicio habrá obtenido para sí 
un tesoro en los cielos que es más precioso que lo que las palabras pueden expresar. Por 
consiguiente continuaremos estimulando a los padres y tutores a estudiar la ciencia de la 
astrología y aplicarla en la educación de los niños. Por medio de nuestro sistema simplificado 
es fácil hacer la parte matemática, y tampoco la interpretación es difícil, cuando el amor indica 
cómo hacerla. 
 
PREGUNTA Nro. 121 
 
EFECTO DEL AMBIENTE 
 
¿Al hacer un horóscopo toma uno en consideración las condiciones y el ambiente que afectan 
la vida de una persona determinada, o son las reglas dadas en los libros astrológicos correctas 
al aplicarlas a cualquier persona y en cualquier momento de su vida? 
 
Respuesta: No, la interpretación no es correcta al aplicarse a cualquier tiempo de la vida. 
Debemos siempre decir que tales y tales aspectos y configuraciones en un horóscopo dan tales 
y tales tendencias. Así como una planta tiene que tener tiempo para crecer y desarrollar sus 
varias hojitas y flores, así también la planta humana debe crecer, y las cosas que están latentes 
al nacimiento se desarrollarán gradualmente en el curso de la vida. Es decir, en la medida en 
que su ambiente lo permita. 
Los aspectos significan algo diferente para las gentes colocadas en circunstancias diferentes. 
Para citar un caso histórico, si la memoria me es fiel, un niño nació en el mismo minuto en la 
parte más baja de la ciudad mientras que Jorge III nacía en el palacio de Windsor. Estos dos 
niños crecieron y cada uno de ellos siguió una carrera independiente a partir de ese día, esto 
es, uno se convirtió en un monarca, y el otro en un hombre de negocios. Se casaron el mismo 
día, tuvieron el mismo numero de hijos (pero eso pudo ser sólo una coincidencia, porque los 
niños dependen también del horóscopo del otro cónyuge), y murieron también el mismo día. 
Así es que los principales acontecimientos de sus vidas fueron similares, aunque fueron dife-
rentes debido a haber sido colocados en diferentes ambientes. Uno fue un rey, el otro un 



 

 

negociante en hierro. Si usted lee el artículo de El Mensaje de las Estrellas titulado "El grado 
de reacción a las vibraciones planetarias", verá usted que la humanidad aprende a responder a 
los planetas uno por vez. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a responder a Urano, pero 
muy pocos responden a las vibraciones de Neptuno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 122 
 
¿POR QUE MERCURIO ES INCOLORO Y NEUTRAL? 
 
Usted dice que Mercurio es incoloro y neutral en su influencia. ¿No indicaría eso que la 
humanidad de Mercurio está en un grado muy bajo de evolución, y si es así, cómo es que ellos 
(los mercurianos) pueden tener influencia sobre la mente de la humanidad en forma tal que 
promueve la razón? 
 
Respuesta: Durante las primeras tres y media revoluciones del Período Terrestre, la influencia 
de Marte había sido prominente para excitar a la humanidad a la acción, pero desde mediados 
de la Época Atlante cuando fue dada la mente a todos, la evolución y la epigénesis (ejercicio 
del talento creador original propio del hombre) están llevándonos gradualmente hacia Dios. 
Mientras la influencia de Marte fue muy importante, como se dijo, la influencia de Mercurio 
era casi nula porque el planeta Mercurio había estado en oscuridad, sufriendo uno de los perío-
dos de reposo planetarios del cual comenzó a emerger durante la Época Atlante, cuando los 
Señores de Mercurio fueron llamados por Jehová para ayudarle a contrabalancear la influencia 
de los Espíritus de Lucifer sobre la humanidad. Desde ese tiempo la influencia de Mercurio ha 
estado aumentando constantemente, pero probablemente pasarán muchos milenios antes de 
que se sienta una influencia completa. No hay procesos súbitos en la naturaleza y un planeta 
tarda largo tiempo en sumirse en el reposo, así como en salir de un período de oscurecimiento. 
No debe olvidarse tampoco que no estamos mentalmente calificados para tomar completa 
ventaja de las vibraciones mercuriales tal como existen en el tiempo presente, porque la 
humanidad de Mercurio está mucho más allá de nuestro grado de desarrollo, aunque ellos, 
como todos los de otros planetas, están siguiendo diferentes líneas de evolución de las que 
proseguimos en la Tierra. 
Con respecto al color de Mercurio, podemos decir que cuando uno está en el cuerpo físico y 
enfoca su visión sobre el Mundo del Pensamiento Concreto, el primer color que ve es un azul-
negro o índigo, algo parecido al color intensificado del centro azul de una llama de gas. A 
veces aparece más oscuro que otras, aunque probablemente esto pueda deberse a condiciones 
del observador, pues parece enteramente vacuo. El sentimiento y la sensación son algo 
parecidos a los que uno tiene después de estar expuesto a una luz solar muy brillante y luego 
entra repentinamente a una casa. La visión tiene que acostumbrarse a las condiciones 
existentes y hasta que esto tenga lugar todo aparece negro u oscuro. Luego uno percibe 
gradualmente una luz blanca en y a través de todo. 
La Región del Pensamiento Concreto entera, es básicamente un blanco brillante y 
deslumbrante o tal vez incoloro, y en él las diferentes cosas toman por sí mismas un color que 
perdura todo lo más aguda y brillantemente a causa de la luz absolutamente incolora que 
compenetra la región entera. Es probablemente a causa de esa claridad absolutamente 
cristalina que no hay percepción del espacio posible allí. La mente está formada de esta 
sustancia mental incolora y debido a que es perfectamente neutral le es posible mostrar a los 
otros las cosas en sus verdaderos colores. 
Tal vez todo el asunto pueda ser mejor explicado por medio de la ilustración de un binóculo. 



 

 

Si tomamos uno de baja calidad, encontraremos que el catalejo no es completamente claro y 
que exhibe un cierto número de colores en las lentes. Así es que los objetos sobre los cuales 
este catalejo es enfocado no se ven claramente, los colores no se ven tales como son en 
realidad; pero cuando conseguimos un instrumento de primera clase, como decimos, 
cromático, no exhibirá ningún color en el catalejo, y por lo tanto puede trasmitir 
adecuadamente los verdaderos matices de los objetos sobre los cuales es dirigido. Siendo 
perfectamente claro y absolutamente neutral puede ser enfocado sobre objetos distantes. Los 
rayos mercuriales están singularmente bien adaptados para expresar la facultad mental por la 
razón similar de que son en sí mismos incoloros. 
  
 
PREGUNTA Nro. 123 
 
NACIMIENTO PREMATURO 
 
¿Podría usted explicar esta aparente discrepancia?: En el numero ultimo de RAYS FROM 
THE ROSE CROSS, página 110, últimos renglones del primer párrafo, se afirma: "...y que 
cuando parecemos dilatar o acelerar el nacimiento EN REALIDAD ESTAMOS AYUDANDO 
A LA NATURALEZA a tomar su curso predeterminado..." Mientras que en su artículo sobre 
los trigéminos, del año pasado, usted escribe:  Sería absolutamente inmoral que un médico 
apresurase a cruzar el umbral a alguien que estuviese a punto de morir... esto en nada difiere 
de lo que hace el médico que apresura el nacimiento de un niño... entonces podemos ver una 
razón para el hecho de que ciertas personas no parecen encajar en su ambiente. Fueron 
apremiadas a entrar en el mundo bajo una vibración planetaria que no era absolutamente la 
que les correspondía. He fijado firmemente en mi mente la declaración contenida en el artículo 
sobre los “trigéminos”, pero estas ultimas observaciones parecen modificarla. 
Hay también otros dos puntos sobre los cuales busco una aclaración. En este mismo artículo 
del número de febrero, se dice:  ...es mejor nacer cuando la Luna está creciendo en luz... la 
Luna creciente aumenta la vitalidad y favorece nuestros asuntos. Pero en varias lecturas 
horoscópicas ha sido apuntado que la conjunción de la Luna con el Sol es uno de los mejores 
augurios para la salud y la prosperidad general. ¿Como concilia usted estas declaraciones? 
En una reciente lectura horoscópica vocacional, escribiendo acerca de la cuadratura de Saturno 
y Mercurio, se dice: "Esto le hace a usted criticón y sarcástico, particularmente hacia aquellos 
que trabajan con usted". Saturno es, sin embargo, el planeta de la diplomacia, y en lecturas 
horoscópicas anteriores se afirma: ..si Mercurio está en los signos saturninos de Capricornio y 
de Acuario, o Saturno está en los signos mercuriales de Géminis y Virgo, o SATURNO Y 
MERCURIO ESTÁN EN ASPECTO, esto da a la persona cautela, tacto y diplomacia". 
 
Respuesta: El artículo sobre los trigéminos tardíos apareció en el número de febrero de 1916, y 
para beneficio de aquellos que no lo han leído podemos decir que la señora que dio a luz estos 
trigéminos no tuvo obstetra titulada que la atendiese, pero fue vista después por su tía, quien 
permitió a la naturaleza tomar su curso. El primero de los trigéminos nació el 22 de septiembre 
de 1915, a la 1.50 A.M. El Nro. 2 nació el 24 de septiembre, a la 1.15 AM., y el Nro. 3 nació 
diez minutos después. Así es que hubo un intervalo de cuarenta y ocho horas entre él 
nacimiento del primero y el último. 
Este es un caso anormal que casi cae dentro de la misma categoría que un nacimiento 
sietemesino, y nunca hemos visto el horóscopo de un niño sietemesino que coincidiese con los 
hechos reales. Ni tampoco hemos visto un sietemesino que encajase en su ambiente. Siempre 
hay algo anormal en la vida cuando el período de gestación ha sido interrumpido y la persona 



 

 

ha recibido su bautismo planetario en un tiempo en que las configuraciones estelares no eran 
apropiadas para su caso y condición. Por lo tanto dijimos y pensamos que es criminal traer al 
mundo a un niño bajo tales condiciones. En el caso de los triples la madre no tuvo dolores de 
parto desde que nació el primero hasta que el segundo estuvo casi listo para venir al mundo. Si 
un partero los hubiese hecho nacer a despecho de esto, dos días antes del tiempo debido, él 
habría causado desgracia, en nuestra opinión, a los dos últimos. Aunque no lo dijimos en el 
artículo sobre los triples, siempre ha sido nuestra opinión que precisamente por eso la señora 
fue dejada sin atención profesional y se le dio una enfermera que no tomó medidas drásticas. 
Pensamos que es algunas veces posible para un astrólogo dar consejo que pueda interferir con 
el destino maduro de alguien, y podemos citar como ilustración de esto el caso mencionado en 
el Cosmos, en el cual el que escribe previno a un hombre acerca de un accidente ferroviario 
que le sucedería en cierto día. El hombre tomó un tranvía, sin embargo, y se hizo daño de 
acuerdo con la predicción. El pensó que el veintiocho era el veintinueve, y creyó frustrar, 
según creemos, la predicción del que escribe, la cual los Señores del Destino o sus agentes 
hicieron olvidar a este hombre. Así es que nosotros pensamos que ellos intervienen en todas 
las cosas que no deben ser alteradas por interferencia humana, y por esa razón opinamos que a 
la madre de los trillizos se le dio una persona que había de dejar que la naturaleza tomase su 
curso. Los casos especiales son cuidados de una manera especial, habiendo, probablemente 
una razón para un nacimiento prematuro, pero nunca hemos tenido tiempo u oportunidad de 
investigar eso. 
Con respecto al punto tratado en el segundo párrafo, es perfectamente cierto que hemos dicho 
todas estas cosas, y no hay razón para modificar ninguna de ellas. La conjunción del Sol y de 
la Luna es uno de los mejores augurios para la salud y el éxito general. En la conjunción la 
Luna comienza a aumentar en luz y continúa aumentando hasta la Luna llena. Ciertamente es 
mejor nacer cuando la Luna está aumentando en luz que en el período de la Luna llena a la 
próxima conjunción, cuando la luz de la Luna está desvaneciéndose. 
Con respecto al asunto mencionado en el último párrafo, el estudiante debería comprender que 
las virtudes trasmitidas por un planeta son producidas por sus aspectos favorables, el sextil o el 
trino en particular, mientras que los vicios se expresan por medio de la cuadratura o la 
oposición, que son aspectos desfavorables. Ahora bien, si consideramos algunas de las 
virtudes de Saturno, como el tacto y la diplomacia, no podemos esperar encontrarlas en una 
cuadratura de Saturno y Mercurio, sino que debemos echar un vistazo a los vicios de Saturno y 
suponer que una persona con esa configuración debe ser cínica, criticona y sarcástica. No 
recordamos en qué oportunidad interpretamos que si Mercurio está en los signos saturninos de 
Capricornio o Acuario, o Saturno en los signos mercuriales de Géminis o Virgo, o Saturno y 
Mercurio en aspecto, esto da a la persona cautela, tacto y diplomacia. Sin embargo, esto es 
cierto si tienen aspectos favorables. Entonces surgen las virtudes de Saturno, pero si tienen 
aspectos adversos, como la cuadratura o la oposición, surgen los vicios. Podemos haber estado 
hablando de un buen aspecto en ese caso y haber olvidado mencionar también el efecto 
modificante de un mal aspecto. Si es así confiamos que lo anterior lo aclare. 
En conclusión podemos decir que nos sentimos contentos de tener estudiantes que nos 
sometan a consideración puntos en los cuales piensen que existe una discrepancia, o en los 
cuales no hemos sido claros. En esa forma obtendremos el máximo beneficio de estos 
estudios. 
 
 
PREGUNTA Nro. 124 
 
EL MEJOR TIEMPO PARA NACER 



 

 

 
De acuerdo con la astrología, ¿cuál es el mejor tiempo para nacer? 
 
Respuesta: A la luz de la investigación oculta de algunos de los métodos modernos, aparece 
que el nacimiento es un acontecimiento que no podemos controlar. Cuando parece que lo 
hacemos así, en un ligero grado, somos en realidad agentes del destino para acelerarlo o 
retardarlo hasta que haya llegado el momento propicio. Este punto de vista es también 
justificado por la experiencia del autor en astrología horaria. La filosofía de la astrología 
horaria es que al tiempo en que uno es impelido a hacer una pregunta con relación a un asunto 
importante, los cielos contienen también la respuesta, y un horóscopo levantado para ese 
momento contendrá la solución para ese problema. Pero debe notarse particularmente que el 
tiempo para levantar el horóscopo es cuando el preguntante hace la pregunta al astrólogo, 
cuando ésta se hace personalmente. Cuando se hace por correo, el astrólogo levanta el 
horóscopo para el momento en que él lee la pregunta en la carta. 
En cierto número de ocasiones hemos recibido cartas que contienen preguntas que presentaban 
señales de haber sido retrasadas por inundaciones o incendio, pero el cálculo hecho para el 
momento de leerlas dio la respuesta, demostrando que el retraso había sido parte del plan. 
Tampoco debe sorprendernos que las grandes Inteligencias que son los ministros del destino, 
prevén y permiten que sucedan contingencias que están más allá del control de la mente 
humana. Cuando la Mente Infinita pone igual cuidado al designar la anatomía de una mosca, 
un ratón o un león, ¿no podemos pensar que una atención parecida a las minucias prevalece en 
todos los departamentos de la vida? ¿Cuando nos parece que estamos demorando o acelerando 
el nacimiento, no estamos en realidad ayudando a la naturaleza a tomar su predeterminado 
curso, como se dijo en el principio de este articulo? 
Sin embargo, la gente a menudo pregunta al astrólogo cuál es el mejor tiempo para nacer. Los 
astrólogos jóvenes también frecuentemente desean saber -no debido a que tengan alguna idea 
de cómo controlar el nacimiento, sino que al ver un horóscopo, o serles dicho el tiempo del 
nacimiento de una persona, puedan hacer un rápido cálculo mental para determinar si tiene un 
así llamado bueno o mal horóscopo-. Tal juicio estaría, por supuesto, basado únicamente en la 
posición del Sol por signo, y la casa aproximada, y por lo tanto en extremo somero. Puede ser 
dicho, sin embargo, que si las otras posiciones planetarias son proporcionadas, es mejor nacer 
cuando la Luna es creciente, es decir, de la nueva a la llena, que cuando es menguante, de la 
llena a la nueva, porque la Luna creciente también aumenta la vitalidad y favorece nuestros 
asuntos. 
Es afortunado nacer en abril o agosto mientras que el vitalizante Sol está en su signo de 
exaltación, Aries, o en Leo, su hogar, porque entonces entramos al mar de la vida arriba de la 
cresta de la ola de vitalidad y somos respaldados en la batalla de la existencia por un 
abundante fondo de energía. 
También es bueno nacer en mayo y julio, cuando la luz de vida del Sol está enfocada a través 
del signo de exaltación y hogar de la Luna, Tauro y Cáncer, especialmente, como se dijo, 
cuando la luminaria menor está creciendo. Esas configuraciones también proporcionan 
abundancia de vitalidad, lo cual es un gran recurso en la vida física. 
Con relación a la hora del día más favorable para el nacimiento, puede decirse que los niños 
nacidos alrededor de la salida del Sol o durante la mañana de las 8 a las 12, mientras que el 
Sol atraviesa la casa de los amigos y de la posición social, son los "más afortunados", porque 
son ayudados por todos. Los niños nacidos entre mediodía y medianoche son menos "afortu-
nados". Cuando el Sol llega al nadir, la "suerte" vuelve otra vez, porque aunque los niños 
nacidos en la mañana temprano, mientras el astro del día está ascendiendo hacia el horizonte 
oriental, tendrán que abrirse paso por sí mismos en el mundo, las oportunidades les serán 



 

 

dadas en abundancia. 
Podemos, por lo tanto, resumir nuestras conclusiones diciendo que es mejor nacer a la salida 
del Sol, o en la mañana, preferiblemente en abril o agosto, cuando la Luna esté en creciente. 
Finalmente, debe tenerse siempre en la mente que no hay "suerte" en el sentido comúnmente 
aceptado, sino lo que tenemos o de lo que carecemos es debido a nuestras propias acciones del 
pasado y que en el futuro lo que no es nuestro ahora, puede serlo mediante una adecuada 
aplicación. 
 
 
PREGUNTA Nro. 125 
 
LA BALANZA DE LA ALEGRÍA Y DE LA TRISTEZA 
 
¿Es el dolor necesario en el gran esquema de las cosas? ¿No es una parte del plan de Dios 
acerca de nosotros el que seamos alegres? 
 
Respuesta: Cuando Taunhauser, arrastrado por su profana pasión hacia la noble, pura y 
virtuosa Elizabeth, vagaba por la montaña y fue atraído a la caverna de Venus como el hierro 
hacia el imán, no solamente le fue permitido, sino incitado a satisfacer sus deseos sensuales 
hasta la saciedad. Naturalmente, pronto sació su pasión y oró por poder escapar de la diosa 
Venus y porque le fuese permitido regresar a la tierra. En el curso de su oración, confiesa la 
verdad de que en el presente estado de desarrollo el hombre requiere tanto de la alegría como 
de la tristeza para su adecuado desarrollo. En la mente filosófica este sentimiento evoca un 
asentimiento instantáneo, porque aunque todos somos lo suficientemente humanos como para 
anhelar la alegría y temer la tristeza, no podemos, pensando rectamente, dejar de reconocer el 
hecho de que una vida de constante alegría sin la más ligera sombra de aplicación que la 
empañase sería absolutamente insípida e incolora. Lo que da belleza a la pintura de un paisaje 
es la mezcla adecuada de la luz y la sombra, y un arreglo similar de la tristeza y la alegría es 
necesaria para dar gusto a la vida y hacerla digna de vivirse. 
Desde el punto de vista astrológico la luz y la sombra de la vida las dan, la posición y los 
aspectos de Júpiter y de Saturno al nacimiento, junto con sus progresiones y tránsitos con 
respecto al horóscopo de cualquier persona. La alegría y la risa vienen de Júpiter, el planeta de 
la benevolencia y el optimismo, que nos dispensa los favores de los dioses en la medida en que 
hayamos merecido sus liberalidades. Y por el contrario, Saturno, el planeta del pesimismo y 
de la obstrucción, es el dispensador de los disfavores en que hemos incurrido por medio de 
nuestras acciones en desarmonía con la ley, y como todavía ignoramos cómo trabajar en 
armonía con el gran plan divino del universo, no es de maravillarse que sea necesaria la vara 
de Saturno para llamarnos al orden cuando nos hemos apartado del sendero de la virtud. Sin 
embargo, es una señal muy significativa del amor de nuestro Padre, que Júpiter viaje tres 
veces alrededor del horóscopo, haciendo aspectos y dándonos oportunidades para el bien, por 
cada revolución de Saturno, quien nos trae las experiencias que son llamadas malas por 
aquellos que carecen de comprensión. 
Qué maravillosa bendición es la astrología; al darnos a comprender el infinito plan de la 
evolución mediante él cual todos estamos siendo educados y transformados gradualmente de 
ignorantes en omniscientes!. Saturno es uno de los principales factores en este proceso de 
iluminación. A aquellos que no conocen la astrología, puede parecerles que les vienen 
aflicciones sin que puedan descubrir la razón, Y muy a menudo envidian a aquellos que 
aparentemente son más afortunados que ellos; Sin embargo, una vez que han aprendido a 
buscar la luz a través de la astrología, todo el punto de vista sobre la vida se cambia. Entonces 



 

 

se nos hace evidente que no estamos aquí para el placer, sino para la experiencia, y no importa 
cuán tristes o desastrosas puedan ser estas experiencias, el verdadero estudiante de astrología 
les da la bienvenida y trata de encontrar la razón desde el punto de vista astrológico, así como 
de aprender las lecciones. Más aún, obtiene consuelo de su conocimiento de que los aspectos 
que producen efectos desastrosos tienen que pasar a su debido tiempo, cosa que puede calcular 
definidamente; el azote de Saturno desaparece y el benéfico rayo de Júpiter de nuevo disipará 
la saturnina sombra de la tristeza y curará nuestras heridas. Este conocimiento, naturalmente, 
le da coraje para resistir en los días de prueba, y le mantiene en una actitud mental de 
esperanza, aguardando el tiempo en que pasará la tribulación. 
Cuando vivimos en ignorancia del gran plan de Dios y no tenemos concepto de las 
recurrencias cíclicas de la tristeza y de la alegría traídas a nuestras vidas para nuestro bien por 
Saturno y Júpiter, nos engreímos demasiado y nos regocijamos mucho cuando Júpiter hace 
llover los buenos dones de los dioses -salud, riqueza, amigos, éxito y prosperidad- sobre 
nosotros. También somos propensos a descorazonarnos indebidamente cuando bajo el látigo 
de Saturno se nos priva de todo lo que hace a la vida digna de vivirse. Sin embargo, cuando la 
sagrada ciencia de la astrología nos abre el libro de la vida y reconocemos el benevolente 
propósito de Dios y de sus Ministros hacia nosotros, gradualmente aprendemos a conservar 
nuestro equilibrio de modo que llegan los goces de Júpiter a nuestra vida y no nos 
embriagamos con ellos, sino que los recibimos con Espíritu de templanza y aprendemos a 
considerarnos como mayordomos o administradores de todos los bienes que son puestos en 
nuestras manos. Aprendemos que debemos usarlos no para nuestros propios intereses y 
propósitos egoístas, sino para el bien de todos, y que el día de la rendición de cuentas seremos 
requeridos para demostrar cómo hemos usado los dones de nuestro Señor. 
Por otra parte, el azote de Saturno no será aplicado, o no será aplicado tan a menudo a quienes 
realicen el auto-examen para ver en qué está fallando y para encontrar la falta que le está 
causando tribulación y sufrimiento. Esa lección será ciertamente agradecida por el buscador 
sincero, y cuando la haya descubierto, el gozo de haber encontrado una valiosa perla de 
sabiduría sobrepasará al dolor implicado en la lección. En el curso de los años  abrase 
desarrollado la más valiosa de todas las posesiones del Ego, el equilibrio, que lleva al hombre 
por encima del turbulento mar de las emociones, hacia el reino de la eterna paz que sobrepasa 
todo entendimiento. Cuando ha llegado a ese punto de su desarrollo, ni Saturno, ni Júpiter, ni 
ninguno de los otros Espíritus planetarios, tendrá poder de afectarle, porque habrá aprendido 
entonces a dominar sus estrellas y a regular su destino de acuerdo con su propia Voluntad 
divina. 
 
 
PREGUNTA Nro. 91 
 
POR QUE FUE NECESARIA LA TENTACIÓN PARA CRISTO JESÚS 
 
¿Por qué fue necesario para Cristo entrar al cuerpo de Jesús y ser tentado con el fin de que 
tuviera compasión de nosotros? ¿No podía tan gran Ser tener compasión sin necesidad de ello? 
 
Respuesta: Evidentemente no. La tentación para ser tal requiere que la persona vea algo 
deseable en el objeto que le tienta. Faltando esto no puede haber tentación. La carne no puede 
tentar al que escribe, porque aun el pensamiento de comerla le produce náuseas. Por lo tanto, 
no hay virtud en abstenerse. El no tiene que vencer el deseo de comer carne, porque tendría 
que vencer su disgusto con el fin de comerla. El gran Espíritu del Sol, Cristo, en su propia 
naturaleza no pudo dejar de sentir tentación de convertir las piedras en pan con el fin de 



 

 

calmar el hambre. El no habría considerado como un sacrificio el rehusar el vasallaje a un 
poder que le habría convertido en el soberano de nuestra pequeña tierra, pero así como 
nosotros, cuando miramos a través de un cristal de color vemos todo teñido de ese color, así 
también cuando la conciencia de Cristo estaba enfocada en el cuerpo de Jesús, El percibía las 
cosas de este mundo a través de los ojos de Jesús, el ser humano. Desde el punto de vista de tal 
ser, el pan parecía eminentemente deseable cuando sentía hambre. Por lo tanto ello constituyó 
una tentación. 
El poder también parece deseable para la mayoría de la humanidad. Por lo tanto, el 
conocimiento de que por medio del poder interno El podía gratificar este deseo constituía una 
tentación. Únicamente desde el punto de vista humano de Jesús, pudo el Gethsemani haber 
sido tan terrible que él deseara evitar la ordalía que se le presentaba. Nosotros podemos juzgar, 
basándonos en el hecho de que nadie sabe donde el zapato aprieta, como el que lo tiene 
puesto. Así también el Espíritu de Cristo aprendió a través de las limitaciones corporales de 
Jesús a tener compasión de nosotros por nuestras fragilidades de una manera que no pudo 
haber sido aprendida a través de la observación desde afuera. Desde que El ha tenido un 
cuerpo y sentido la fragilidad de la carne, sabe cómo ayudarnos mejor que ningún otro y por lo 
tanto es, con justicia, el Supremo Mediador entre Dios y el hombre. 
 
 
PREGUNTA Nro. 92 
 
RAZONES PARA LLAMAR A CRISTO “EL HIJO DEL HOMBRE” 
 
Si Cristo era divino y un Arcángel, el más elevado Iniciado del Período Solar, como usted 
dice, ¿por qué, entonces, fue llamado "el Hijo del Hombre"? 
 
Respuesta: Para comprender adecuadamente este título de "el Hijo del Hombre", es necesario 
conocer la leyenda masónica acerca de la creación del mundo y del hombre, así como también 
la versión Bíblica. Como no todos los actuales estudiantes han leído las lecciones sobre 
Francmasonería y Catolicismo, repetiremos esta leyenda, o más bien, las principales 
características de ella. 
En el principio el Elohim Jehová creó a Eva, y el Elohim Samael, embajador de Marte en la 
tierra se unió con ella. Caín fue el fruto de esa unión. Después el Elohim Jehová creó también 
a Adán, y Adán se unió con Eva, y el resultado de esta unión fue Abel. Así es que Abel fue 
hijo de padres humanos, ambas criaturas de Jehová, y era dócil, y sumiso a los mandatos de 
Dios a quien miraba como su Creador, Caín, por el contrario, era la progenie semidivina de 
una madre humana y de un padre divino. Abel, por consiguiente, se contentaba con apacentar 
sus rebaños, también creados por Jehová, los cuales, lo mismo que él, se alimentaban del 
alimento vegetal que crecía silvestre sin esfuerzo de su parte, como un dios de los dioses. Caín 
era diferente. En él, ese deseo dominante de crear algo nuevo, ese divino impulso de hacer 
nacer dos hojas de hierba donde antes solo había una, era una fuerza dominante, competente, 
no podía satisfacerse hasta que había logrado algo por su propia iniciativa. El, por lo tanto, 
plantaba las semillas que encontraba, hacía crecer el grano y lo ofrecía a Jehová como la obra 
de sus manos. 
Sin embargo, sus ofrendas no eran agradables al Dios Jehová, quien veía en él un posible rival, 
un rival a quien no podía dominarse enteramente. Como consecuencia hubo guerra entre Caín 
y Abel, y corrió la sangre de ellos. Luego Adán de nuevo se unió con Eva, y de esta unión 
nació Seth. Desde entonces ha habido siempre en el mundo dos clases de gente: Los Hijos de 
Caín y los Hijos de Seth. De una nació la larga dinastía de reyes que hacían su oficio "por la 



 

 

gracia de Dios", y que culminó en Salomón. Esta raza es la de los hijos de los hombres. Es 
decir, nacieron de padre humano y de madre humana, a saber, Adán y Eva, ambos creados por 
Dios y dóciles a sus dictados, ambos completa y enteramente humanos. En este respecto los 
hijos de Seth difieren radicalmente de los hijos de Caín. Caín era virtualmente el hijo de una 
viuda, porque Eva había sido abandonada por su divino consorte, Samuel, en el momento en 
que se realizó la fecundación. Este, nunca había hecho el papel de marido o padre, así que su 
progenie fue, por así decirlo, el hijo de una viuda. 
De esta progenie semidivina, Caín, ha descendido una larga línea de hijos que han originado 
todas las industrias, como usted puede verlo consultando la Biblia. Ellos inventaron todas las 
artes y todas las ciencias. A ellos se debe todo el progreso material del mundo, y su linaje 
culminó, en el tiempo en que Salomón, el hijo del hombre, se sentó en el trono de Israel, en el 
nacimiento del hijo de una viuda, llamado Hiram Abiff, a quien usted también encontrará 
mencionado en la Biblia. No me refiero a Hiram de Tiro, sino a Hiram, el maestro artífice, 
quien fue enviado por el rey Hiram de Tiro a construir el Templo de Salomón. El, entonces, 
fue "el hijo de la viuda", y Salomón fue "el hijo del hombre". En un tiempo posterior ambos 
caracteres del drama del mundo renacieron. Salomón fue Jesús de Nazareth, el Hijo del 
Hombre; Hiram Abiff fue Lázaro. Este también era el Hijo de la viuda de Nain, y las dos 
resurrecciones registradas son un solo acontecimiento, que se refiere a la Iniciación. 
Desde entonces estos dos caracteres, el Hijo del Hombre y el Hijo de una viuda, han trabajado 
para los mismos fines, pero en esferas diferentes. Jesús, el Hijo del Hombre, ha trabajado entre 
las iglesias, y todavía lo está haciendo así. Christian Rosenkreuz es el último nombre de Hiram 
Abiff y de Lázaro, el Hijo de una viuda. Jesús, el Hijo del Hombre, es el genio protector de 
toda la gente de iglesias, por medio de la cual se fomenta la religión y el hombre es devuelto a 
Dios por el sendero del corazón, de la Devoción. Christian Rosenkreutz, el Hijo de la viuda, 
trabaja con los poderes del mundo, con las industrias y la ciencia, con el fin de producir la 
unión del poder temporal con el poder espiritual, la Cabeza y el Corazón, unión que debe tener 
lugar antes de que Cristo, el hilo de Dios pueda venir otra vez. 
De paso diré que en el Cosmos dije que la segunda venida de Cristo tendría lugar cuando se 
hayan unido el Estado y la Iglesia, pero eso no fue exactamente una feliz expresión. Usted 
recordará que las enseñanzas me fueron dadas en Alemania, y al escribir ese libro me fue 
difícil encontrar la expresión inglesa apropiada para cada cosa de un modo inmediato. Por lo 
tanto, en ocasiones traduje demasiado literalmente. las palabras Estado e Iglesia, en la forma 
en que las usó el Maestro, trataban de dar idea de que alguna vez el poder temporal y el poder 
eclesiástico deberán trabajar mano a mano y llegar a unirse más y más; porque en el tiempo 
hacia el cual estamos mirando, el Reino de Cristo, habrá solamente un gobernante. El entonces 
será a la vez Rey y Sacerdote, y por consiguiente, desde luego, la raza humana debe ser 
educada a un grado tal que sus gobernantes humanos se aproximen a ese ideal más y más, 
siendo suficientemente Sabios para gobernar un estado, y suficientemente Buenos para guiar 
los corazones de los hombres. 
Así, y solamente así, podemos acercarnos al Reino de Dios, y esa, por lo tanto, es la condición 
que Christian Rosenkreuz y Jesús están esforzándose por producir en la iglesia y el estado. 
 
 
PREGUNTA Nro. 93 
 
EL HIJO DEL HOMBRE 
 
¿Por qué fue llamado Jesús “el Hijo del Hombre”? 
 



 

 

Respuesta: Realmente El no fue llamado así; él mismo se llamó así. "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?" El fue llamado el Hijo del Hombre en el sentido de que 
El tenía un cuerpo humano, pero hay en ello una oculta referencia al signo de Acuario al cual 
pronto vamos a entrar. Entonces el Hijo del Hombre vendrá otra vez. Hubo un tiempo en que 
la humanidad adoró al Toro, cuando el Sol por presesión pasó a través del signo del Toro, 
Tauro. Cada año el Sol viene hacia el norte y alrededor del 21 de marzo llega al ecuador. Este 
es entonces llamado el primer grado de Aries. Entonces él recorre el resto del círculo zodiacal, 
llegando otra vez al ecuador el próximo 21 de marzo, pero llega un poquito mas temprano, es 
decir, precede. El equinoccio vernal, cuando el Sol cruza el ecuador, tendrá lugar un poquito 
antes del primer grado de Aries del año pasado, y así, por presesión recorre todos los signos. 
Cuando pasó a través del signo del Toro, como se dijo, la gente adoró al Toro. Luego pasó al 
signo de Aries y entonces el adorar al becerro de oro se convirtió en un pecado mortal. Dios 
dijo a Su pueblo: "Salid de Egipto. No adoréis al Toro, sino que por medio de la sangre del 
cordero saldréis". Por lo tanto, los postes de las puertas fueron rociados con la sangre del 
cordero y ellos salieron por medio de la sangre del Cordero. 
Después nació Cristo, y El dijo a aquellos que aceptaron ser Sus discípulos: "Salid del lugar 
donde adoran al Cordero. Yo voy a haceros pescadores de Hombres". De este modo les 
preparó para esta presente era en que el Sol está pasando a través del signo de los peces, el 
cual ha estado transitando durante los últimos 2000 años. Durante estos 2000 años hemos 
estado comiendo pescado los viernes durante la Cuaresma, etc. Poco después del tiempo de 
Cristo hubo una gran controversia: ¿Debería ser Su símbolo un cordero o un pez? Por eso es 
que vemos que el obispo lleva una mitra sobre su cabeza, mitra que tiene la forma de una 
cabeza de pescado. Así el Salvador está indicado por el signo que el Sol transita por presesión. 
Ahora está llegando cerca de la cúspide de Acuario, el gran signo intelectual. Pronto 
abandonará el signo devocional de Piscis, era durante la cual la gente ha vivido por medio de 
la ciega fe. Estamos acercándonos a Acuario y estamos comenzando a sentir su influencia, el 
gran signo intelectual del Hijo del Hombre. Si leemos nuestra Biblia correctamente y sin 
opiniones preconcebidas, encontraremos que el primer milagro que El hizo fue cambiar agua 
en vino en las bodas de Caná. Sin embargo, cuando El hubo llegado al final de Su Ministerio, 
El abrogó el antiguo pacto al enviar a Sus discípulos a un lugar donde El comería en la Pascua. 
El les dijo:  
   "He aquí cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de 
agua (ese es el símbolo de Acuario): seguidle hasta la casa donde entrare; en esa casa (la casa 
de Acuario) comeré la Pascua". Ellos hicieron como El les dijo y El fue allá y partió el pan y 
dio gracias. El les pasó el cáliz y dijo: 
"Tomad, bebed, este es el sacramento del nuevo testamento; no beberé más del fruto de la 
vid". Aquí está el punto. El les dijo que buscasen un hombre con un cántaro de agua -el signo 
de Acuario. Sólo hay un signo en todo el zodíaco con figura de hombre, y es Acuario, un 
hombre sentado con un cántaro derramando el agua. Cristo Jesús se llamó a Sí mismo el Hijo 
del Hombre a causa de que El trajo la religión de la Era de Acuario. 
 
 
PREGUNTA Nro. 94 
 
¿COMIÓ CRISTO JESÚS DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN? 
 
En el capítulo 24 de Lucas se narra que después de la Resurrección, Cristo apareció a Sus 
discípulos diciendo: "Palpad, y ved"; también se cuenta que el comió. ¿Cómo es esto posible, 
porque El apareció en el cuerpo vital? 



 

 

 
Respuesta: la respuesta a esta pregunta implica la comprensión de los principios de 
Materialización. Cuando un médium de materialización es usado por los espíritus para el 
propósito de manifestarse o aparecerse ante el auditorio, ellos primero extraen el cuerpo vital, 
o tanta cantidad de éter como necesitan, del cuerpo del médium, dejando al cuerpo denso en el 
gabinete en un estado terrible y contraído. Esto es algo tremendo para gente no acostumbrada 
a ver tales fenómenos. Con este cuerpo vital el cual, a propósito, ha sido fotografiado por los 
científicos, puesto que la cámara registra rayos invisibles al ojo producen fácilmente los 
fenómenos deseados, porque es una cosa viviente y atrae materia con avidez siempre que no 
haya sufrido colapso en la manera que lo hace poco tiempo después de la muerte. Los espíritus 
interponen átomos físicos de la atmósfera circundante después de hacer una matriz (molde) 
con el cuerpo vital del médium, y con ella modelan un cuerpo con cualquier forma que el 
espíritu que se va a materializar quiera asumir. 
El cuerpo vital de un médium puede ser usado por un número indefinido de espíritus durante 
una sesión, revistiéndose cada uno de ellos de la sustancia plástica y llenándola con átomos de 
la atmósfera circundante, aún tomando prestado de los asistentes, quienes muy a menudo se 
sienten muy fatigados después de salir de la sesión. 
Durante accidentes por ahogamiento o asfixia la persona se siente muy calmada y descansada 
después de la primera lucha, aunque comprende su peligro en cierta medida. El cuerpo vital es 
extraído antes de que el cordón plateado haya sido cortado; así es que retiene las propiedades 
de atraer materia del mundo físico. Por lo tanto, las personas que mueren por ahogamiento o 
asfixia, han sido vistas por sus parientes a muchos miles de millas de distancia, tal vez por un 
instante, con extrema apariencia de vida. Una inclinación o deseo de estar con sus amigos, de 
los cuales estaban separados, había estado en sus mentes por largo tiempo, tal vez, y estando 
libres de los vínculos del cuerpo, se transportan instantáneamente a ese lugar con las alas del 
deseo. Llegados al lugar, el cuerpo vital atrae hacia sí suficientes partículas atmosféricas como 
para hacerse visible a la persona visitada. Entonces, tal vez, en ese momento el cordón 
plateado se rompe, el cuerpo vital se paraliza y la visión desaparece. 
Así vemos que es una propiedad del cuerpo vital atraer materia física hacia sí, y es mucho más 
fácil para uno al dejar el cuerpo inconscientemente, atraer partículas físicas a su cuerpo-alma, 
que dejarlas escapar. El cuerpo-alma, por supuesto, no está sujeto a la muerte, ni al colapso, ni 
a la descomposición. Por consiguiente, se comprende muy fácilmente que el Cristo pudiese 
haber usado ese vehículo para atravesar las paredes del aposento donde los discípulos se 
habían congregado, y allí atrajo hacia Sí el material necesario para aparecerse en un vehículo 
físico que se desintegró en el momento en que Él deseó abandonar el lugar. Sin embargo, es 
digno de notar el hecho de que es la desintegración la que requiere esfuerzo, y no la atracción 
de materia física. 
 
 
PREGUNTA Nro. 95 
 
¿PUEDE EL ESPÍRITU SUFRIR? 
 
Encuentro dificultad en captar el verdadero significado que Max Heindel dio a la re-entrada de 
Cristo en la Tierra en cada Navidad, para sufrir en ella hasta la Pascua. ¿Puede el Espíritu 
sufrir? Sírvase explicarme lo que quiere usted decir al hablar de que Cristo está en el centro de 
la Tierra y que cuando un número suficiente de discípulos hayan sido perfeccionados, el Cristo 
será liberado y los discípulos llevarán el control de la Tierra. Esta teoría parece implicar la 
necesidad de diferentes Jerarquías para controlar diferentes planetas. 



 

 

 
Respuesta: Esta pregunta ha sido considerablemente abreviada, pero se dan los puntos 
principales. La primera pregunta parece ser, "¿Puede el Espíritu sufrir?" Esto es con seguridad 
muy fácil de contestar. Usted sabe que cuando una persona ha sido atropellada por un tranvía 
y le ha sido cortado un miembro, ese miembro no sufrirá. Ha sido removido del cuerpo vital y 
toda sensación desaparece en él. Por otra parte, el hombre que ha perdido el miembro es 
seguro que sufre intensamente, y si es de un temperamento fuertemente nervioso, tendrá poca 
probabilidad de recuperarse comparado con aquel cuya sensibilidad es ligera y que tal vez sólo 
conoce de nombre los nervios. Pero el sufrimiento físico es liviano comparado con la angustia 
mental. ¿Quién no sufriría el más severo dolor de cabeza con preferencia a los dolores del 
remordimiento causado por algún acto hecho a impulsos del momento? Este es un dolor que el 
Espíritu puede sufrir, tanto por causas físicas como espirituales. 
Ahora, ¿puede usted comprender lo que significa ser un Espíritu libre y tener que entrar 
conscientemente en cierto vehículo de limitación? Tal vez esto es imposible para alguien que 
no haya experimentado esta sensación, pero nosotros le aseguramos que cuando los Auxiliares 
Invisibles, que retienen su conciencia mientras se encuentran fuera y lejos del cuerpo vuelven 
a entrar a la mañana en el cuerpo que tan altamente estimamos, tal cosa crea en aquel que ve el 
asunto desde afuera una sensación del más intenso disgusto. Sienten repugnancia de tener que 
entrar en esa cosa fría, muerta, que está allí en el lecho, y sólo el más alto sentido del deber 
puede obligarlos a entrar. Tan pronto como entran esta sensación les abandona, porque el 
punto de vista ha sido alterado. No obstante está presente en la memoria durante todo el día. 
De parecida manera, el Cristo Cósmico entra a la Tierra anualmente en el solsticio de invierno, 
aunque no en el mismo y completo sentido en que nosotros entramos en nuestro cuerpo. Es 
más bien como una proyección de una parte de Su conciencia, la cual es entonces aprisionada 
en la tierra y trabaja por lograr la eterización de nuestro planeta. Sufre y siente todo lo que una 
conciencia puede sentir en un cuerpo físico. Siente la falta de moralidad así como el ambiente 
físico, y por lo tanto la suerte de Cristo es así mucho más dura. Por consiguiente, también es 
nuestra responsabilidad moral tanto más grande, porque por medio de nuestra conducta 
estamos prolongando o acortando el tiempo que El debe continuar llevando nuestras cargas y 
sufriendo nuestros errores. 
Seguramente que usted ha leído en la Biblia acerca de los Siete Espíritus ante el Trono. Son 
los Siete Ángeles Estelares, muy fácilmente identificados en el simbolismo. Elucidar esta 
materia completamente toma mucho más espacio del que puede ser dado aquí, pero usted 
encontrará la explicación en el Concepto Rosacruz del Cosmos. Usted sabe que Pablo habló 
del Cristo naciendo en nosotros. Ángelus Silesius también dijo: 
 

Aunque Cristo naciese mil veces en Belén, 
Si no nace en ti mismo estás perdido; 
Mirarás en vano en el Gólgota levantada la Cruz, 
Si no es un Gólgota tu corazón también. 

 
Todos debemos desarrollar dentro de nosotros el principio de Cristo; éste es también el 
Dorado Vestido de Bodas, con el cual los “esposados” recibirán al Señor cuando vuelva. El 
nombre del vestido es soma psuchicon en 1 Corintios 15:44. La traducción inglesa lo traduce 
erróneamente como cuerpo "natural", palabras que deberían ser traducidas cuerpo-alma. Se ha 
dicho que nosotros recibiremos al Señor (nuestro) en el aire (tierra eterizada). Ver-
daderamente, la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios, pero cuando tengamos 
el cuerpo-alma que está hecho de éter, podremos recibir a Cristo en el aire. Podremos también 
mantener la Tierra en su órbita, porque ello requiere sólo un cuerpo etéreo suficientemente 



 

 

elástico, cuerpo etéreo que ahora está siendo suministrado por nuestro Señor y debe seguir 
suministrándolo hasta que podamos reemplazarle. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 96 
 
EL PARADERO DEL CUERPO DENSO DE JESÚS 
 
¿Que fue del cuerpo denso de Jesús puesto en la tumba, pero no hallado en la mañana de 
Pascua? ¿Si el cuerpo vital de Jesús está siendo guardado para ser de nuevo usado por Cristo, 
qué hace Jesús mientras tanto para procurarse un cuerpo vital? ¿Por qué no habría sido más 
práctico haber obtenido un nuevo cuerpo vital para Cristo en su Segunda Venida? 
 
Respuesta: El estudio de las Escrituras revelará el hecho de que era costumbre de Cristo 
retirarse de Sus discípulos y ellos no sabían a dónde iba, o silo sabían, no se hace de ello 
mención. Sin embargo, la razón era que, siendo un Espíritu tan glorioso, sus vibraciones eran 
demasiado elevadas aun para el más puro y mejor de los vehículos físicos. Era por lo tanto 
necesario abandonarlo frecuentemente para un período de completo reposo, de modo tal que 
sus átomos pudiesen ser retardados hasta obtener su tono acostumbrado. Consecuentemente el 
Cristo iba a los Esenios periódicamente para dejar el cuerpo a su cuidado. Ellos eran expertos, 
y el Cristo nada sabía acerca de cómo manejar vehículos tales como los que había recibido de 
Jesús. Si no hubiese sido dado este descanso, el cuerpo denso de Jesús se habría desintegrado 
bastante antes de haberse terminado el Ministerio de los tres años, y nunca hubiese llegado al 
Gólgota. 
Cuando la hora llegó y terminó el Ministerio terreno, los Esenios dejaron de intervenir. 
Entonces las cosas tomaron su curso natural, y la tremenda fuerza vibratoria impartida a los 
átomos, los dispersó a los cuatro vientos, con el resultado de que cuando la tumba fue abierta 
pocos días después, no se halló trazo del cuerpo. 
Esto está en perfecta armonía con las leyes naturales conocidas por nosotros en su operación 
en el mundo físico. Las corrientes eléctricas de bajo potencial queman y matan, mientras que 
un voltaje de muchas veces su fuerza pasa a través del cuerpo sin efecto dañino. La luz, que 
tiene una tremenda tasa vibratoria, es agradable y benéfica para el cuerpo, pero cuando se 
enfoca a través de una lente la tasa vibratoria disminuye y entonces tenemos una fuerza 
destructora. De parecida manera, cuando Cristo, el gran Espíritu Solar, entró en el cuerpo 
denso de Jesús, la tasa vibratoria, estando disminuida por la resistencia de la materia densa, 
debió haber quemado el cuerpo, como en la cremación. La fuerza era la misma, el resultado 
idéntico salvo que como fue un fuego verdadero e invisible el que quemó el cuerpo de Jesús, y 
no fuego envuelto en llamas, como en la manifestación ordinaria del fuego, no hubo cenizas. 
En conexión con esto es bueno recordar que el fuego duerme invisiblemente en toda cosa. No 
lo vemos ni en la planta ni en el animal, ni en la piedra, aunque está allí, visible a la visión 
interna y capaz de manifestarse en cualquier tiempo cuando se reviste de su traje de flama, 
hecho de sustancias físicas. 
Considerando que el autor del Concepto Rosacruz del Cosmos no tenía prácticamente ninguna 
ayuda cuando la lectura de las pruebas, es motivo de congratulación que no se notaron más 
errores. En la página 408, el segundo renglón del último párrafo es uno que tiene que ver con 
el presente tema. Ha sido corregido en la 4 edición, en la que las palabras "átomo-simiente" 
sustituyeron a "otros vehículos". La frase entonces, se lee así: "A la muerte del cuerpo denso 



 

 

de Jesús, los átomos-simientes fueron devueltos a su poseedor original". Durante los tres años 
de intervalo entre el Bautismo, en cuya ocasión entregó sus vehículos a la Crucifixión, que 
trajo consigo el retorno de los átomos-simientes, Jesús construyó un vehículo de éter, así como 
un Auxiliar Invisible atrae materia física cada vez que es necesario materializar todo o parte 
del cuerpo. Sin embargo, el material no amalgamado por un átomo-simiente no puede ser 
mantenido permanentemente. Se desintegra tan pronto como el poder de la voluntad que 
reunió este material, se retira, y por lo tanto, esto era sólo una cosa temporal. Cuando el 
átomo-simiente del cuerpo vital le fue devuelto, se formó un nuevo cuerpo y en ese vehículo 
ha estado Jesús funcionando desde entonces, trabajando con las iglesias. Nunca ha tomado un 
cuerpo denso desde entonces, aunque puede perfectamente hacerlo así. Esto es así, 
probablemente, porque su trabajo está enteramente desconectado de las cosas materiales y 
difiere diametralmente de la obra de Christian Rosenkreutz, que son los problemas estatales, 
industriales y políticos. Estos últimos necesitaron un cuerpo físico en el cual aparecer ante el 
público. 
La razón por el cual el cuerpo vital de Jesús está en custodia para el Segundo Advenimiento de 
Cristo, en lugar de que se provea un nuevo vehículo, es dada en Fausto, que es un mito que 
expone en términos pictóricos, una gran verdad espiritual de inestimable valor para el alma 
que busca. Fausto, al esforzarse por obtener poder espiritual antes de merecerlo, atrae un 
espíritu listo a satisfacer su deseo -a cambio de una recompensa- porque el altruismo es una 
virtud singularmente faltante en ellos. Cuando Lucifer da la vuelta para salir, se alarma al ver 
un pentagrama o estrella de cinco puntas ante la puerta, una de cuyas puntas está dirigida hacia 
él. Pide a Fausto quitar el símbolo para poder salir, y este último le pregunta porque no sale 
por la ventana o la chimenea. Lucifer admite de mala gana que “es ley para diablos y espíritus 
que han de salir por donde entraron”. 
Cuando por el curso natural de los acontecimientos el Espíritu renace, entra a su cuerpo denso 
por la cabeza, llevando consigo los vehículos superiores. Al dejar el cuerpo por la noche lo 
hace por esta misma vía, para volver a entrar en las mañanas de manera semejante. El Auxiliar 
Invisible también sale y vuelve a entrar a su cuerpo por vía de su cabeza, y cuando al fin 
nuestra vida terrestre ha sido vivida, volamos del cuerpo por última vez por la vía de la 
cabeza, la cual se ve así que es la puerta de entrada natural del cuerpo. Por consiguiente el 
pentagrama con una punta hacia arriba o hacia uno, es el símbolo de la magia blanca, que 
trabaja en armonía con la ley del progreso. 
El mago negro que actúa contra la naturaleza pervierte la fuerza vital y la vuelve hacia abajo a 
través de los órganos inferiores. La puerta de la cabeza está cerrada para él, pero sale por vía 
de los pies, abriéndose paso el cordón plateado por los órganos inferiores. Por lo tanto, fue 
fácil para Lucifer entrar al estudio de Fausto, porque el pentagrama vuelto con dos puntas o 
cuernos hacia él representaba el símbolo de la magia negra. Sin embargo, a la hora de salir, 
encuentra que una punta es la que se dirige hacia él, y se aterroriza ante el símbolo de la magia 
blanca. Únicamente puede salir por la puerta por la que entró, y es atrapado así cuando halla 
que la salida está bloqueada. Similarmente, Cristo tuvo libertad de elegir Su vehículo de 
entrada a la Tierra en la cual está ahora encarcelado, pero habiendo una vez escogido el 
vehículo de Jesús, está sujeto a salir por el mismo camino. Si fuera destruido ese vehículo, 
Cristo se vería obligado a permanecer en su reducido ambiente hasta que el caos disuelva al 
planeta. Esto seria una gran calamidad, y por esa razón el vehículo que él usó una vez es muy 
celosamente guardado por los Hermanos Mayores. 
En el intervalo, Jesús ha sido el perdedor de todo el crecimiento anímico realizado durante sus 
treinta años sobre la tierra antes del Bautismo, crecimiento contenido en el vehículo entregado 
al Cristo. Esto fue y es un gran sacrificio por nosotros, pero como todas las buenas obras, 
redundará en una mayor gloria para el futuro. Este vehículo será usado por el Cristo cuando 



 

 

venga a establecer y perfeccionar el Reino de Dios, y estará entonces tan espiritualizado y 
glorificado que cuando sea devuelto a Jesús cuando Cristo entregue el Reino al Padre, será el 
más maravilloso de todos los vehículos humanos. Aunque no le ha sido enseñado, el que 
escribe cree que Jesús será el fruto más elevado del Periodo Terrestre por esa razón, y que 
Christian Rosenkreutz le seguirá. "Nadie tiene mayor amor que éste, el que expone su vida por 
sus amigos". Y dar no sólo el cuerpo denso sino también el cuerpo vital, y por tan largo 
tiempo, es con seguridad el sacrificio máximo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 97 
 
DESINTEGRACIÓN DEL CUERPO DE JESÚS 
 
Estoy muy agradecido por las respuestas acerca del cuerpo de Jesús y su relación con el 
Cristo, pero todavía estoy a oscuras respecto a cómo pudo el cuerpo de Jesús ser desintegrado 
por las fuerzas vibratorias del Espíritu de Cristo después de que éste lo hubo dejado; también 
respecto a cómo pudieron los átomos salir de la tumba cuando ésta había sido sellada. 
 
Respuesta: Es una de nuestras ilusiones creer que el cuerpo que habitamos está vivo. Lo cierto 
es que no es nada por el estilo. Por lo menos hay tan poquísima cantidad de este cuerpo que 
pueda realmente decirse que esté viva, que nuestra afirmación es prácticamente verdadera. Su 
mayor parte está absolutamente dormida, si es que no enteramente muerta. Eso es un hecho 
bien conocido de la ciencia, y algo que la razón nos debe enseñar que así es. Esto es porque 
nuestro poder espiritual es tan débil que no puede proporcionar vida a este vehículo en 
cantidad suficiente. En la medida en que fracasemos en vitalizar así al cuerpo, se parece a un 
pesado terrón de arcilla, el cual debemos arrastrar laboriosamente con nosotros, hasta que 
después de unos pocos años se cristaliza en tal extensión que es imposible que conservemos 
por más tiempo la acción vibratoria. Entonces nos vemos obligados a abandonarlo y se dice 
que muere, teniendo lugar un lento proceso de desintegración para restaurar los átomos a su 
original estado libre. 
Compare ahora ese estado de cosas cuando uno de estos mismos cuerpos terrestres es tomado 
en posesión por un Espíritu poderoso tal como el de Cristo. Usted encontrará una analogía en 
el caso de un hombre que está siendo reaccionado de ahogamiento. En ese caso el cuerpo vital 
ha sido desplazado, y la acción vibratoria de los átomos físicos ha cesado casi, si es que no ha 
cesado por completo. Luego cuando, de nuevo el cuerpo vital es obligado a compenetrar el 
cuerpo físico, comienza a poner en actividad y vibración cada átomo. Este intento de despertar 
los átomos dormidos causa la sensación intensamente desagradable de hormigueo que 
describen las personas que han estado a punto de ahogarse, y esta sensación no cesa hasta que 
los átomos físicos han alcanzado una tasa de vibración, una octava inferior a la del cuerpo 
vital. Entonces se hacen sensibles y no se siente lo que ordinariamente sentimos. 
Tomemos por caso el de Cristo entrando al cuerpo denso de Jesús. En éste los átomos estaban 
moviéndose a una velocidad mucho más baja que las fuerzas vibratorias del Espíritu de Cristo. 
En consecuencia tenía que tener lugar una aceleración, y durante los tres años de Ministerio 
esta marcada aceleración de la vibración de estos átomos habrían desintegrado el cuerpo si no 
hubiese sido porque la poderosa voluntad del Maestro, asistida por la pericia de los Esenios, 
los mantuvo unidos. Si los átomos hubiesen estado dormidos cuando el Cristo dejó el cuerpo 
de Jesús, en la misma forma en que nuestros átomos se duermen cuando abandonamos 
nuestros cuerpos, se habría requerido un largo proceso de purificación para desintegrar el 
cuerpo. Dichos átomos, sin embargo, estaban, como dijimos, altamente sensibilizados y 



 

 

vitalizados, y por lo tanto era imposible mantenerlos en sujeción una vez que el Espíritu hubo 
partido. En edades futuras, cuando aprendamos a conservar vivos nuestros cuerpos, no 
cambiaremos los átomos, y, como consecuencia, tampoco cambiaremos de cuerpo tan a menu-
do. Y cuando necesitemos hacerlo, tampoco tomará tanto tiempo como en la actualidad el 
completar el proceso de purificación. Respecto a la salida de los átomos de la tumba, ésta no 
estaba sellada herméticamente, y no hubo obstáculos al paso de los mismos. 
  
 
PREGUNTA Nro. 98 
 
PÉRDIDA DE EXPERIENCIA POR PARTE DE JESÚS 
 
¿Por qué habría de perder Jesús la experiencia de sus treinta años previos a la entrega de sus 
vehículos, puesto que él ocupó estos vehículos y los átomos simientes le fueron devueltos 
después de que Cristo había terminado de usarlos? 
 
Respuesta: Esta pregunta surge de las anteriores afirmaciones en el sentido de que cuando 
Jesús dejó su vehículo a cargo del Cristo, perdió, por lo mismo, la experiencia de los treinta 
años que vivió, y eso es cierto. Las experiencias son, en realidad, grabadas sobre el átomo-
simiente, y cuando Jesús recibió estos átomos-simientes a la muerte del cuerpo en el Gólgota, 
recibió un registro de las experiencias, pues el cuerpo vital había recibido el impacto de las 
mismas. Jesús había vivido su cielo y purgatorio día a día, como lo hace todo verdadero 
probacionista, y grabó las experiencias en el cuerpo-alma que fue entregado a Cristo. El 
cuerpo-alma, los dos éteres superiores que habían estado creciendo durante la vida sobre la 
tierra, incluyendo el período de tres años que lo ocupó el Cristo, todavía no se devuelve a 
Jesús. No le será devuelto hasta el Día de la Liberación, y para entonces el Milenio habrá ya 
sucedido, de tal modo que el Cristo habrá terminado completamente su tarea con el cuerpo 
vital que recibió de Jesús. Entonces, por supuesto, el crecimiento anímico obtenido por medio 
del Cristo, tocará a Jesús en virtud de la ley de atracción, y por lo tanto se hará más rico de lo 
que hubiera sido si no hubiese sacrificado así su cuerpo. Por esta razón yo afirmé, como 
opinión mía, que él sería el ser más elevado de la Tierra. 
 
 
PREGUNTA Nro. 99 
 
CRISTO, ESPÍRITU DE NUESTRA TIERRA 
 
¿Es Cristo (el individuo del Período Solar) el Espíritu de nuestra Tierra? ¿Puesto que la tierra 
era con dificultad una masa muerta hace 2000 años, dónde está el ocupante previo? Si es sólo 
un Rayo del Cristo Cósmico, que, como torrente purificador está trabajando en y a través de la 
Tierra, ¿existe algún otro Espíritu cuyo cuerpo sea nuestra tierra? Cuando el Espíritu de Cristo 
sea liberado, ¿quién será el Espíritu interno de la Tierra? 
 
Respuesta: La ley de analogía es buena dondequiera. Es la llave maestra de todos los 
misterios, y usted hallará que lo que se aplica al hombre microcósmico se aplica también al 
Dios macrocósmico, o sea el Poder Divino. Los animales están siendo guiados ahora por 
Espíritus desde afuera. En un período posterior se convertirán en Espíritus internos y 
aprenderán a guiar sus vehículos sin ayuda de ninguna clase. Cosa parecida ha sucedido con la 
Tierra, tal como se ha afirmado en el Cosmos y en varias otras partes de nuestra literatura. 



 

 

Hasta hace 2000 años Jehová la tuvo a su cargo y la guió desde afuera, del mismo modo que 
los animales son guiados por los Espíritus-Grupos. Así es que la Tierra era conservada en su 
órbita por medio de Su poder, y hasta ese tiempo fue el Dios Supremo. 
Sin embargo, en el cambio que tuvo lugar en el Gólgota el Espíritu de Cristo entró en nuestra 
Tierra con el objeto de que Él pudiese ayudarnos a desarrollar facultades que Jehová no pudo 
darnos. Jehová nos dio leyes que nos mantuvieron en jaque, pero el Cristo nos dio amor. Una 
es la fuerza conservadora, aplicada desde afuera; la otra es una fuerza centrífuga o impelente 
aplicada desde adentro. Así, pues, el Cristo está ahora guiando a la Tierra en su órbita desde 
adentro, y continuará haciéndolo hasta que hayamos aprendido a vibrar con ese atributo, amor, 
por medio del cual podremos aplicar la fuerza a nuestro planeta y así guiarlo en su órbita 
desde adentro. 
Cristo es el más alto Iniciado del Período Solar y como tal tiene su morada en el Sol. Es el 
sostenedor y conservador del sistema solar entero. En un sentido es correcto hablar de que lo 
que mora dentro de nuestro planeta es un Rayo del Cristo, aunque esto no exprese la idea 
exacta de lo que el caso es. Tal vez podamos acercarnos a ello por medio de una ilustración. 
Comparemos al gran Espíritu del Sol a un refinador de metales. Él tiene sobre su horno un 
cierto número de crisoles y a todos los está vigilando. El calor está fundiendo a estos metales y 
arrojando la escoria a la superficie. El refinador está gradualmente removiendo la escoria de 
los crisoles, hasta que al fin los metales se hermosean absolutamente y se aclaran, y él puede 
ver su faz reflejada en cada uno de ellos. Similarmente podemos ver al Cristo dirigir Su 
atención de un planeta a otro, y cuando dirige su atención a nuestra Tierra, por ejemplo, Su 
imagen se refleja en ella. No es una imagen muerta, sin embargo. Es un ser viviente y 
omnisciente tan lleno de vida y sensación que nosotros mismos en nuestro presente estado de 
muerte, morando en estos cuerpos terrestres, no podemos tener idea de esa facultad de 
sensación poseída por el Espíritu interno de la Tierra. 
Así es que, por un tiempo, Su energía es impartida a esta imagen como a un foco, y no 
obstante que El está realmente en el Sol, el Cristo Cósmico siente todo lo que pasa en la 
Tierra, como si de hecho estuviese aquí presente. Esa imagen interna, que debe ser 
comprendida completamente, no es una imagen en el sentido ordinario de la palabra; es una 
contraparte, una parte del Cristo Solar, y a través de ella Él sabe y siente y percibe todo lo que 
pasa sobre la Tierra como si efectivamente estuviese presente. He repetido esto, pero podría 
ser repetido una y otra vez sin perjuicio, porque es algo que debe ser muy bien comprendido. 
Esto es lo que realmente significa la palabra omnipresencia. Así es que, si bien el Cristo es el 
Espíritu interno del Sol, también es el Espíritu interno de la Tierra, y debe continuar 
haciéndonos este Servicio de ayuda sintiendo todo, soportando todo lo que sucede con una 
presencia real, por nosotros. 
Consideremos por un momento qué es lo que llamamos la Tierra -es decir, su origen-. La 
solidificación comenzó en el Período Solar, cuando fuimos incapaces de vibrar al alto grado 
exigido para permanecer allí. Así es que gradualmente nos salimos del Sol y fuimos 
proyectados al espacio. La cantidad de vibración disminuyó gradualmente hasta mediados de 
la Época Atlante, y así podemos decir que la tierra se cristalizó en una masa de piedra. De 
modo es que nosotros mismos hicimos de la tierra lo que es, y si no hubiese sido dada ayuda, 
habríamos sido incapaces de librarnos de las redes de la materia. Jehová desde afuera se 
esforzó por ayudarnos mediante leyes. Conocer la ley y observarla nos habría ayudado con el 
tiempo, suponiendo que tuviéramos la fortaleza requerida. Sin embargo, por la ley ningún 
hombre se justifica, y mediante la ley todo espíritu se enmaraña más aún. Por consiguiente, 
tenía que ser dado un nuevo impulso que inscribiese la ley en los corazones de los hombres. 
Existe una gran diferencia entre lo que hacemos, porque debemos hacerlo, por el temor a un 
amo externo que da una justa retribución por cada ofensa, y el impulso interno que nos impele 



 

 

a hacer lo recto porque es lo recto. Reconocemos lo que es recto cuando la ley es inscripta en 
nuestros corazones, y entonces obedecemos sus dictados incuestionablemente, aun cuando ello 
pueda hacer vibrar de dolor nuestro ser entero. 
Así es que nosotros somos colectivamente los Espíritus de la Tierra. Algún día debemos guiar 
el vehículo que hemos creado. Jehová lo guió desde afuera por medio de leyes. Sin embargo, 
como esto no fue suficiente para llevarnos al punto de individualización en que seremos 
capaces de cuidar de nosotros mismos, Cristo entró en escena como Salvador, y nos está 
ayudando hasta que llegue el tiempo en que habremos desarrollado internamente una 
naturaleza de amor suficiente para mantener a flote la Tierra. Así es que no han habido otros 
Espíritus dentro de la tierra. El Cristo está aquí solo temporalmente para ayudarnos, y con el 
tiempo será nuestro privilegio tomar a nuestro cargo la tarea y guiar nuestro planeta como 
queramos y como debamos. El aumento de la fuerza vibratoria ya ha hecho la tierra mucho 
menos densa, mucho más ligera, y a su tiempo se hará de nuevo etérea como una vez lo fue. 
Cesará de estar muerta en pecados (ella misma). Se vivificará por medio del amor. 
 
 
PREGUNTA Nro. 100 
 
 
LA MISIÓN DE CRISTO 
 
Si el mundo es una escuela de entrenamiento y todos debemos evolucionar alguna vez, ¿por 
qué fue necesario que el Cristo muriese por nuestra salvación?. 
 
Respuesta: Si usted ha estudiado el Concepto Rosacruz del Cosmos, recordará que en 
diferentes períodos del desarrollo del mundo hubo ciertos rezagados que no llenaron los 
requerimientos y no pudieron pasar a la clase siguiente, por así decirlo. Esto es así bajo el 
mismo principio que vemos en nuestras escuelas de hoy. En cada clase de niños hay algunos 
que no se aplican tanto como los otros, y por lo tanto, cuando llega el tiempo de exámenes, no 
están listos para pasar a la clase superior y deben consecuentemente ser dejados atrás. Bajo el 
régimen de Jehová el egoísmo que inculcado a la primitiva humanidad para ayudarla a 
evolucionar. En la primitiva Atlántida el Espíritu acababa de entrar en el cuerpo, y todos 
sentíamos la afinidad de ser hijos del gran Padre. Sin embargo, estaba designado que 
conquistásemos el mundo y desarrollásemos la individualidad, y con este fin fuimos divididos 
en naciones y familias. 
Habiéndonos sido dado dominio sobre todas las cosas, fuimos estimulados a adquirir 
posesiones. Favor material, aumento de hijos, de ganado y de tierras nos fueron dados como 
recompensa a la obediencia a los dictados de los varios Espíritus de Raza que eran 
considerados como mensajeros de Dios. Y por el contrario, si transgredíamos y 
desobedecíamos los mandamientos de Jehová, teníamos que sufrir hambre, peste y otras 
calamidades materiales. Bajo el régimen de Jehová no hubo promesa de un cielo, porque se 
dijo que “aún los cielos son del Señor, pero la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres”. 
Más aún, se les dijo que serían recompensados con larga vida para vivir sobre la tierra, si eran 
obedientes a sus mandatos. De esta manera, por grados, el egoísmo y la búsqueda del propio 
interés se pusieron de relieve, y las buenas obras que son la base de la vida celeste cuando se 
progresa espiritualmente, fueron descuidadas. Cuanto más inteligentes se hicieron los pueblos, 
mayor fue su astucia, y se ejerció la codicia para hacer tesoros en la tierra, pero nunca se tuvo 
un pensamiento sobre los tesoros celestiales, tan necesarios para el avance espiritual. El 
cuerpo también se cristalizó más y más por este método, y si se hubiese proseguido así 



 

 

indefinidamente, la evolución se hubiese detenido. La humanidad construye tanto en la Tierra 
sus propios cuerpos como en el Segundo Cielo, entre dos vidas, y los hombres habrían 
cristalizado la tierra y a ellos mismos en su acaparado egoísmo, hasta que habría llegado a ser 
como la Luna. 
Para escapar a tal calamidad, fue necesaria otra influencia, y el vidente que puede ver en la 
Memoria de la Naturaleza, ve que edades antes del advenimiento verdadero del Cristo, Su 
benéfica influencia fue ejercida desde afuera. Estaba preparándose para actuar como Espíritu 
Interno de nuestro planeta y así elevar la vibración con el fin de purificar la atmósfera moral y 
cambiar la máxima de "Ojo por ojo, y diente por diente", por la de "Amad a vuestros 
enemigos". Jehová es el regente de todos los satélites de nuestro sistema solar. Con el fin de 
estimular a los espíritus rezagados contenidos en estas lunas, es necesario usar los medios más 
vigorosos indefinidamente, pero tan pronto como ha sido alcanzado un estado de suficiente 
iluminación por parte de la humanidad de un planeta, el Cristo Cósmico les toma en sus 
"manos" para salvarles de la ley por medio del amor. Infunde en ellos y en la atmósfera 
planetaria las altruistas vibraciones de hermandad. 



 

 

Sumergir Su conciencia en condiciones tan bajas y materiales con suficiente concentración 
para conseguir su objeto, implica una muerte temporal para los reinos más elevados y 
espirituales; pero esto es necesario, y por consiguiente, Cristo debió morir para salvar al 
mundo. 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 101 
 
DÓNDE ESTUVO JESÚS DESPUÉS DEL BAUTISMO 
 
¿Dónde estuvo el hombre Jesús después de que el Cristo tomó sus vehículos inferiores? 
Estuvo él presente, aunque en expectación, en todo el Ministerio de Cristo? 
 
Respuesta: Jesús estuvo en los mundos invisibles y desde entonces ha estado trabajando desde 
allí con las iglesias. 
 
 
PREGUNTA Nro. 102 
 
JESÚS Y CRISTO-JESÚS 
 
Cómo se pone de acuerdo con la Biblia la enseñanza Rosacruz en los siguientes particulares: 
usted dice “salvadores” y habla de Jesús como un salvador, y lo califica junto con Buddha y 
Mahoma; la Biblia dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios (Juan 3:16); la Biblia también 
dice que no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos 
(Hechos 4:12); Jesús dijo: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
 
Respuesta: Si usted lee cuidadosamente las enseñanzas Rosacruces encontrará que se hace una 
distinción entre Jesús y Cristo. Jesús fue un hombre entre los hombres. Cuando contemplamos 
la Memoria de la Naturaleza podemos encontrar sus vidas anteriores exactamente lo mismo 
que sucede con los otros seres humanos, aunque él es probablemente la más grande y noble 
alma que haya alguna vez vivido en un cuerpo humano. Cristo es el más elevado Iniciado del 
Período Solar y nunca había vivido en un cuerpo terrestre antes de que tomase el cuerpo de 
Jesús en el Bautismo, para enseñar a los hombres directamente el camino que conduce al 
Reino de Dios. Así es que tanto Jesús como Cristo están enormemente por encima de los otros 
grandes y nobles instructores mundiales tales como Buda, Mahoma, Confucio y otros. 
Está usted en lo correcto al afirmar que la versión autorizada de la Biblia dice que Cristo es el 

Hijo unigénito de Dios, pero debe entenderse que no es suficiente confiar en la traducción 
inglesa. La frase usada en la griega es ton monogene, y puede ser traducida como “el 
engendrado a solas”, lo mismo que sucede en las plantas en que tiene lugar la monogénesis. 
Es decir, muchas plantas tienen flores tanto masculinas como femeninas y son capaces de 
fertilizar sus propias semillas, de suerte que estas semillas desarrollarán plantas parecidas a la 
planta padre. Sabemos por la Biblia que el hombre era macho-hembra, un hermafrodita, y 
entonces era capaz de engendrar en sí mismo otro ser sin otra cooperación, lo que ahora no 
sucede a causa de la división en sexos. Por lo tanto, la idea que la Biblia desea trasmitir no es 
que el Cristo fue el único engendrado del Padre. Ese puede ser o no ser el caso. No tenemos 
conocimiento con relación a este asunto; pero lo que sabemos del pasaje Bíblico es que el 
Cristo fue engendrado por el Padre Mismo y sin ningún otro intermedio-por monogénesis-, el 



 

 

mismo proceso mediante el cual una planta que posee flores masculinas y femeninas, como ya 
se dijo, puede reproducir su especie. Esto no se aplica al cuerpo físico, sin embargo, porque la 
vestidura densa que Cristo llevó durante su Ministerio entre nosotros fue el cuerpo de Jesús, 
nacido en la forma usual y cuya estirpe es llevada hasta David como el antecesor de su raza 
por los historiadores de la genealogía encontrada en la Biblia. 
También es cierto que la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo, en que podamos 
ser salvos, y que Jesús dijo: 
“Nadie viene al Padre sino por mi”. Sin embargo, también debemos recordar que ambos 
dichos tienen relación con el Espíritu Interno de Cristo por medio del cual el cuerpo de Jesús 
fue animado durante los años del Ministerio. 
 
 
PREGUNTA Nro. 103 
 
JOB Y EL RENACIMIENTO 
 
¿Cómo sabe usted que el Ego es consciente después de la muerte? Sírvase mirar el libro de 
Job 14:12, donde se lee: “Así el hombre yace, y no se tornará a levantar: hasta que no haya 
cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño”. 
 
Respuesta: Cuando usted lee un libro, no toma todo lo que dice literalmente, si el estilo es 
poético. Usted ve lo absurdo de la interpretación literal de la Biblia, cuando llegamos a pasajes 
tales como los que hablan de árboles cantando o de collados danzando, porque usted ya sabe 
que es un hecho que los collados no danzan ni los árboles cantan o ríen. Usted penetra en el 
sentimiento del poeta, pero descarta tales expresiones como figuras poéticas, que no deben 
tomarse literalmente. 
Sucede lo mismo con otras expresiones que son contrarias a la realidad de los hechos. Cuando 
uno ha desarrollado la visión espiritual, es un hecho patente para él que la conciencia no 
comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. En realidad la conciencia de vigilia en 
el mundo físico, que nosotros creemos tan prominente e importante durante la vida es 
realmente muy limitada cuando se la compara con la conciencia espiritual. Estamos más 
conscientes antes del nacimiento y después de la muerte, porque estamos en estrecho contacto 
con la fuente espiritual de nuestro ser en la cual está la omniconciencia. 
Los espiritistas y la Sociedad de Investigaciones Psíquicas han hecho muchos esfuerzos para 
llevar al público evidencia positiva de que hay continuidad de la conciencia después de la 
muerte. Si bien ha habido mucho fraude en estas demostraciones, ha habido también una 
estupenda masa de verdad extraída en condiciones que hacían imposible el fraude o los 
errores. Han sido recibidos mensajes de personas que habían partido de esta vida y estos 
mensajes han demostrado que un estado tal como el descripto en este pasaje de Job 
absolutamente no tiene existencia. Si usted leyese nuestras conferencias "El Enigma de la 
Vida y la Muerte", y "¿Dónde están los muertos?" encontrará la cuestión del renacimiento 
muy ampliamente discutida. 
Tanto los ejemplos Bíblicos como los ejemplos históricos, tales como el de Juana de Arco, la 
libertadora francesa, que era una doncella campesina e ignorante, pero guiada por voces 
espirituales sobrepujó en táctica a los generales ingleses inteligentemente y dio la victoria a 
los ejércitos franceses, probando que aquellos que parten de esta vida no están en estado de 
inconsciencia y que de ninguna manera pierden su inteligencia en ningún grado. 
Además no es necesario depender de la confianza de los Espíritus que están al otro lado del 
velo de la muerte para enterarnos de los hechos de la existencia en el más allá. Cada uno de 



 

 

nosotros tiene dentro de sí un sexto sentido latente que, cuando es cultivado, nos permite 
penetrar conscientemente en ese campo y ver, conocer, y funcionar en ese plano de vida y 
existencia junto con los Espíritus que han abandonado esta vida presente. Entonces podemos 
hablar con ellos, andar con ellos y entrar en todas las cosas existentes, de modo que llegamos 
a enterarnos por nosotros mismos, sin depender de nadie más, que la conciencia que tenemos 
en vida es aumentada al abandonar este cuerpo mortal. 
Requiere ejercicio y trabajo, sin embargo, el despertar esa facultad espiritual y usar ese 
sentido, así como requiere tiempo, trabajo y aplicación adquirir el arte de tocar el piano o 
hacer un reloj. Sin embargo, cada cual tiene la facultad latente en su interior y puede 
desarrollarla si así lo desea. 
Con el tiempo cada ser humano tendrá esa facultad en adición a sus presentes cinco sentidos. 
Esto es lo que se quiere dar a entender en el Apocalipsis cuando se dice que en el nuevo cielo 
y en la nueva tierra no habrá muerte. Job habla del cuerpo y de los cielos presentes. Estos 
pasarán, pero el Apocalipsis habla acerca de un Nuevo Cielo y de una Nueva Tierra en la cual 
morará la justicia. El último enemigo que se conquista es la muerte. Cuando hayamos 
desarrollado esa facultad espiritual, de modo tal que sea posible para nosotros enfocar en 
cualquier momento nuestra visión en ese plano de existencia en que viven los que llamamos 
“muertos”, los veremos como antes eran y comprenderemos que en realidad la muerte no 
existe. Ésa es la mejor prueba. 
 
 
PREGUNTA Nro. 104 
 
PRUEBA BÍBLICA DEL RENACIMIENTO 
 
¿Puede usted probarme por medio de la Biblia que el Ego nace y renace hasta ser digno de 
estar en la presencia de Dios? 
 
Respuesta: Hay algunas personas que creen que la Biblia es absolutamente verdadera, palabra 
por palabra, de cubierta a cubierta. Más aún, en las controversias parecen disputar como si ella 
hubiese sido originalmente escrita en inglés y que cada palabra significase lo que dice y nada 
más. 
Pero es un hecho que la Biblia ha sido traducida, transcripta, editada y reeditada tantas veces 
que, desde luego, se han deslizado interpolaciones. Algunas han sido interpuestas 
intencionalmente, debido al hecho de que un copista hace ocasionalmente un error con la 
pluma. También han habido casos en que las interpolaciones fueron puestas para corroborar 
cierta doctrina en la cual el copista creía y la cual no estaba claramente enunciada. Entre los 
eruditos está bien reconocido que sólo un esbozo general de las enseñanzas originales 
permanece con nosotros hoy día. 
En todas las religiones siempre fue dado el aspecto exotérico de las enseñanzas a la multitud. 
Ésta contenía los conocimientos más elementales, pero una enseñanza más profunda se daba a 
los que por medio de sus vidas se habían preparado para comprender los más grandes 
Misterios. Podemos citar la declaración de Cristo a sus discípulos: "A vosotros os es dado 
conocer los misterios del reino de Dios; mas a los otros por parábolas", como indicación de 
que existe un arreglo similar en la religión cristiana. 
Entre estos Misterios estaba la doctrina del renacimiento, la cual, usted verá que Él debe haber 
enseñado por la siguiente conversación. Él les preguntó: "¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre?" Ellos contestaron: "algunos dicen que es Juan el Bautista; y otros, Elías, y 
otros Jeremías, o alguno de los profetas". Estos personajes habían muerto todos y sus cuerpos 



 

 

debían haberse descompuesto en la tumba. Sin embargo encontramos gente creyendo que 
Jesús era uno de ellos renacido. Si este principio del renacimiento hubiese sido erróneo, habría 
sido Su deber como Maestro corregir a sus discípulos, y Él probablemente habría dicho: "¡Qué 
tontería! ¿Cómo puedo yo ser uno de esos? Ellos han estado muertos durante siglos". En lugar 
de eso, pregunta: 

"Y vosotros, ¿Quién decís que Soy?" 
En el caso de Elías, Él enseñó esta doctrina directa y completamente, porque hablando de Juan 
el Bautista dijo a Sus discípulos: "Y si queréis recibirle él es aquel Elías que había de venir". 
No hay equívoco sino una afirmación directa y segura: "Él es Elías". Esta afirmación fue 
reiterada más tarde cuando fueron al Monte de la Transfiguración, porque en esa ocasión 
Cristo dijo a Sus discípulos: "Ya vino Elías e hicieron de él todo lo que quisieron". Los 
discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. 
 
PREGUNTA Nro. 105 
 
NATURALEZA DEL CUERPO DE JESÚS DESPUÉS DE LA MUERTE 
 
Si, como usted dice, el cuerpo de Jesús se desintegró y se dispersó a los cuatro vientos una vez 
enterrado, ¿cómo fue, entonces, que Tomás tocó a Jesús después de la muerte. ¿Cómo dijo: 
“Palpad, y ved; que el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que Yo tengo”? Más 
adelante dice que Él comió pescado y miel. ¿Es posible que un Espíritu sin un cuerpo de carne 
pueda comer y ser tocado? 
 
Respuesta: Esta pregunta se hace muy a menudo. Podemos referirnos a los escritos anteriores, 
en los cuales ha sido contestada, pero como viene tanta gente nueva constantemente, parece 
que tal vez sea mejor tratarla de nuevo. Cada vez trataremos estos asuntos desde un ángulo 
diferente que pueda dar nuevos puntos de vista aun para aquellos a quienes había contestado 
antes, y así la repetición no será sin beneficio. 
Nuestras últimas investigaciones indican que cuando un hombre espiritualiza sus vehículos, la 
constitución del cuerpo vital, hecho de éter, es la más cambiada materialmente. En el hombre 
ordinario hay siempre una preponderancia de los dos éteres inferiores -los éteres químico y de 
vida- que tienen que ver con la nutrición y la propagación del cuerpo físico, y un mínimo de 
los éteres luminosos y reflector, que tiene que ver con la percepción sensorial y las más altas 
cualidades espirituales. Después de la muerte el cuerpo del hombre ordinario es dejado en la 
tumba y el cuerpo vital queda suspendido cosa de dos pies por encima del montículo y se 
desintegra gradualmente. El cuerpo denso se desintegra simultáneamente. Sin embargo, 
cuando decimos que se descompone, en realidad queremos decir que se hace más vivo que lo 
que era cuando el hombre lo habitaba, porque ahora cada molécula es tomada a cargo de una 
vida individual y separada. Comienza por asociarse con sus vecinas; la unidad de una vida 
individual es reemplazada por una comunidad de muchas vidas. 
Es por eso que hablamos de que tales cuerpos en descomposición hierven en gusanos. Entre 
más denso y más grosero es este vehículo, más largo tiempo requerirá para desintegrarse, 
porque el cuerpo vital que flota encima de él tiene una tenaz adherencia magnética que 
mantiene en actividad a las moléculas densas. Los dos éteres superiores vibran a mucha más 
velocidad que los inferiores, y cuando un hombre, por medio de pensamientos espirituales, ha 
reunido alrededor de sí una gran cantidad de estos éteres, que entonces componen su cuerpo 
vital, las vibraciones del cuerpo denso también se vuelven más intensas. En consecuencia, 
cuando ese hombre abandona su cuerpo a la muerte hay poca o ninguna cantidad de cuerpo 
vital dejada atrás para mantener los componentes del cuerpo físico activos. La desintegración 



 

 

es por lo tanto muy rápida. Esto no lo podemos probar fácilmente porque muy pocas personas 
son lo suficientemente espirituales para que pueda observarse esta notable diferencia, pero 
usted recordará que en la Biblia se dice que ciertos caracteres fueron arrebatados al cielo. 
También, que el cuerpo de Moisés era tan vibrante que brillaba, y su cuerpo no se halló, 
etcétera. 
Éstos fueron casos en los que el cuerpo fue rápidamente devuelto a los elementos, y cuando el 
cuerpo de Cristo fue dejado en la tumba su desintegración tuvo lugar casi instantáneamente. 
Sin embargo, en tanto persista el arquetipo del cuerpo físico, aquél se esforzará por atraer 
hacia sí materiales físicos a los cuales de la forma del cuerpo vital. Así es que es difícil para el 
Auxiliar Invisible que sale de su cuerpo abstenerse de materializarse. En el momento en que 
su voluntad de eliminar de sí mismo todos los impedimentos físicos, se relaja, y se adhieren a 
él materiales de la atmósfera circundante como las limaduras de hierro son atraídas por un 
imán, y se vuelve visible y tangible a cualquier grado que desee. Así es como puede hacer 
trabajo físico real dondequiera que se necesite, no importa que esté a miles de millas de su 
cuerpo. Por otra parte, lo que realmente produce la muerte es el colapso del arquetipo del 
cuerpo denso. Por lo tanto, los Espíritus que parten de esta vida terrena son incapaces de 
materializarse salvo a través de un médium, del cual extraen su viviente cuerpo vital, se 
cubren con él y así atraen la sustancia física necesaria para hacerse visible ante los asistentes. 
Hay una tercera clase, a saber, los Auxiliares Invisibles iniciados que han partido de esta vida. 
Han aprendido a atraer o repeler la materia física por medio de su voluntad, como se dijo 
antes, y por lo tanto son capaces de materializarse no obstante su arquetipo se haya paralizado. 
El Cristo naturalmente estaba a la cabeza de esta clase y era consecuentemente capaz de pasar 
a través de una pared en Su cuerpo vital, porque así como el éter ínter penetra cada molécula 
física, así también el cuerpo vital, hecho de éter, puede también pasar a través de obstáculos 
físicos. Una vez en el aposento con Sus discípulos, atrajo hacia Sí, por el ejercicio de Su 
voluntad materia física suficiente para revestirse de un cuerpo denso. Entonces fue posible 
para Sus discípulos tocarle y manipularle tal como se afirma en los Evangelios. 
Respecto a haber comido pescado y miel, hay para esto un significado místico que será tratado 
en el departamento Rayo Astral en una fecha posterior. Los discípulos eran pescadores y 
hacían milagrosas pescas. Cristo narró parábolas acerca de los peces y la gente fue alimentada 
con panes y pescado. La historia de Jonás y la ballena y otras narraciones semejantes tienen un 
significado astrológico que será presentado en los artículos de que hablamos, así es que no 
trataremos esa parte de la pregunta en esta ocasión. Contestaremos sólo la última parte de su 
pregunta: 
"¿Es posible para un Espíritu sin un cuerpo de carne el comer y el beber?" En las más bajas 
regiones del Mundo del Deseo, que ínter penetran la Región Etérica del Mundo Físico, hay 
ciertas clases de espíritus de los cuales oímos hablar mucho en la literatura espiritista. Viven 
en casas, comen y beben. Tienen, de hecho, todas las relaciones de vida exactamente como las 
tenemos aquí y siguen haciendo en mucho la misma clase de vida que llevaban cuando 
estaban entre nosotros en el mundo físico, visible. También es posible para un Espíritu 
materializado, o para un iniciado que se materialice, el comer y el beber, pero entonces seria 
necesario disponer de los materiales ingeridos de un modo diferente del proceso ordinario de 
asimilación. 
 
 
PREGUNTA Nro. 106 
 
EL NACIMIENTO DE JESÚS 
 



 

 

¿En qué forma concilia usted la afirmación de la Biblia de que José no conoció a Maria hasta 
que ella dio a luz a su hijo primogénito, Jesús, quien fue así concebido por el Espíritu Santo, 
con la enseñanza Rosacruz de que Jesús era el hijo de un padre humano, José, y de Maria, su 
madre? 
 
Respuesta: Si usted examina la genealogía de Jesús dadas en Mateo y Lucas, hallará que el 
parentesco se remonta hasta Adán a través de José; no se habla una palabra acerca de Maria. 
Como lo indicamos en una previa respuesta, un copista puede haber interpolado el pasaje para 
dar base a la interpretación materialista de la Inmaculada Concepción. 
Si se trata de la doctrina esotérica de la Inmaculada Concepción no es necesario tal 
suposición. Jehová, el Espíritu Santo, líder de los Ángeles, es señalado doquiera en la Biblia 
como dador de los niños. Sus mensajeros vinieron a Sarah para anunciarle el nacimiento de 
Isaac; a Ana para anunciarle el nacimiento de Samuel; a Maria para anunciarle el 
advenimiento de Jesús, cuyos vehículos fueron entregados más tarde al Cristo. El poder del 
Espíritu Santo fertiliza el huevo humano al igual que el grano de trigo en la tierra, y el pecado 
original ocurrió cuando Adán conoció a su mujer contra la aprobación de Jehová. 
Esa trasgresión hizo caer la mancha del pecado sobre una función sagrada, pero cuando una 
santa vida ha purificado los deseos, el hombre se llena de un Espíritu santo y le es posible 
ejercer la función generadora sin pasión. De aquí la Inmaculada Concepción. El niño nacido 
bajo tales condiciones es naturalmente superior, porque entonces la concepción es un rito 
sagrado de auto sacrificio y no un acto de satisfacción egoísta. 
 
 



 

 

SECCIÓN VIII 
 
 

PREGUNTAS CONCERNIENTES A LA ASTROLOGÍA 
 
 
PREGUNTA Nro. 107 
 
ORIGEN ASTROLÓGICO DE LA CONCIENCIA 
 
En las lecturas astrológicas usted frecuentemente se refiere a Júpiter como planeta de la ley, el 
orden y la moral, y también a Saturno como planeta del método, de la justicia y de la virtud. 
¿Puedo preguntar con cuáles planetas y signos precisamente está más íntimamente asociado el 
sentimiento de conciencia, o si hay uno o mas que sean prominentes en relación con dicho 
sentimiento? La conciencia es, por supuesto, la raíz de la ley, de la ética, de la justicia, de la 
virtud, etcétera. 
 
Respuesta: De acuerdo con las enseñanzas Rosacruces, cuando el Espíritu ha partido de la vida 
física a través del portal de la muerte, él ve el panorama de su vida anterior pasando ante sus 
ojos en orden inverso. En esos momentos los cuadros que componen esa biografía son 
grabados en los vehículos sutiles que el Ego lleva consigo a los mundos invisibles. Lo que 
causa el sufrimiento que constituye su experiencia purgatorial es la reacción de las escenas en 
donde el Espíritu ha cometido un error. Esto borra los cuadros del panorama de la vida, pero 
deja un aroma -que constituye la conciencia- para prevenir al Espíritu en su próxima existencia 
a no hacer las cosas que antes le hicieron sufrir en el Purgatorio. El escrúpulo es la cualidad 
positiva de la conciencia. La conciencia nos incita a no hacer las cosas que son erróneas; el 
escrúpulo nos incita a hacer las cosas que son rectas. 
Mitológicamente Saturno es el recogedor de la cosecha con su guadaña y su reloj de arena, el 
ángel de la muerte, quien nos hace pasar de la vida activa a la existencia purgatorial, en la que 
recogemos lo que hemos sembrado. Por consiguiente, en un sentido, Saturno está en la raíz de 
la conciencia moral. Siempre nos pone en guardia diciéndonos: "no, no, no" y si por haber 
escuchado su voz en el pasado lo tenemos en una posición desde la cual en esta vida aspecta 
bien a los otros planetas, especialmente a Júpiter, planeta de la ley, del orden y de la ética, y 
también al Sol, entonces tenemos una persona escrupulosa, que siempre cumple con su deber 
en la vida, no importa cuán ardua sea la tarea ni cuánta perseverancia y persistencia requiera, o 
qué sacrificio implique. Así es que el escrúpulo, o fase positiva de la conciencia, no la da un 
solo planeta, sino que requiere una combinación de las más elevadas virtudes de varios 
planetas para llevarlo a su más alta y noble expresión. Por supuesto que hay muchas personas 
que son escrupulosas debido a configuraciones benéficas menores (astrológicamente 
hablando), pero la más elevada fase requiere la cooperación del Sol, Júpiter y Saturno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 108 
 
LAS PLANTAS AFECTADAS POR LOS PLANETAS 
 
¿Están las plantas bajo la influencia de los planetas y los signos? ¿Si es así, tenga a bien 
explicarme cómo y por qué? 
 



 

 

Respuesta: Existen, como sabemos, cuatro diferentes reinos sobre la tierra: el mineral, el 
vegetal, el animal y el humano. Los Espíritus de estas cuatro oleadas de vida están 
evolucionando bajo la guía y la ayuda de las otras Jerarquías invisibles. 
Los Señores de la Mente construyen su cuerpo más denso de la sustancia mental de la Región 
del Pensamiento Concreto. Ellos son Maestros trabajando con este material y por lo tanto 
influencian a la humanidad que tiene una mente. 
Los Arcángeles, cuyo vehículo más denso está hecho de materia de deseos, son habilísimos en 
la manipulación de esta sustancia, y por lo tanto son especialmente aptos para ayudar a seres 
menos evolucionados que tengan vehículos hechos de este material. De aquí su obra con el 
animal y el hombre, quienes poseen cuerpos de deseos. 
Los Ángeles, cuyo vehículo más denso está hecho de éter, de tal modo que están bien versados 
en trabajar con este grado de materia y eminentemente adaptados para ayudar a otros que no 
son tan expertos. De aquí que ellos ejerzan una influencia benéfica sobre las plantas, los 
animales y el hombre, quienes tienen cuerpos vitales hechos de éter. 
Los seres humanos tienen su cuerpo más denso hecho de los constituyentes químicos y 
minerales de la tierra, edades de experiencia acumulada los han hecho aptos para cierto grado 
de trabajo con seres que tienen cuerpos minerales tales como las plantas y los animales. 
Debe recordarse, sin embargo, que nuestra evolución sobre la Tierra está solamente a medio 
terminar y que todavía no hemos alcanzado el cincuenta por ciento de la proficiencia en esta 
obra, que será nuestra cuando esa parte de nuestra evolución esté completa. En el lejano 
pasado, antes de que nuestros ojos fuesen abiertos, mirábamos interiormente y la energía 
creadora fue vuelta hacia adentro con el propósito de construir órganos, así como ahora 
nuestro genio es usado exteriormente para construir naves aéreas, puentes, casas, botes, etc. 
Usamos los cuerpos muertos minerales de los animales para calzado, bolas de billar, alimento 
y vestido, pero como podemos trabajar sólo con estas cosas aparentemente muertas, nuestra 
manipulación implica un proceso de destrucción. Destruimos la integridad del mineral para 
extraer el oro, la plata, el cobre o cualquier otra parte que nos parezca preciosa. Destruimos los 
árboles del bosque para hacer puertas, Casas, etc. Matamos los animales para hacer de ellos 
alimentos, vestido, juguetes y baratijas. 
No sucede así con los Ángeles o las otras Jerarquías creadoras. Ellos tratan con la vida en 
forma constructiva. 
Los Arcángeles habitan el Sol, y los Ángeles están situados en las lunas del sistema solar. Es 
bien sabido que las plantas aman el Sol, porque están en su segundo período de evolución, el 
Período Solar. Como están constituidas ahora, sin embargo, no pueden soportar las intensas 
vibraciones de los Arcángeles, que son secos y quemantes como los cuerpos de deseos en los 
cuales habitan. Las plantas necesitan, además de la luz del Sol, el agua regida por la Luna, y es 
el suave rayo de ese astro el que lleva consigo el agente fertilizante y da el crecimiento a todo 
lo que vive. Por consiguiente, las simientes plantadas cuando la Luna está aumentando en luz, 
es decir, de la Luna Nueva a la Luna Llena, crecen más que si son plantadas cuando la Luna 
está oscura, o cuando está disminuyendo su luz, de la llena a la nueva. Y, por el contrario las 
semillas plantadas cuando la Luna disminuye en luz crecerán más bajo la tierra que sobre la 
superficie. 
Hay también ciertos signos que son más favorables que otros para el crecimiento de las plantas 
porque tienen ciertas afinidades con las vibraciones lunares. Los signos de agua Escorpio y 
Piscis son signos fructíferos por esa razón, y las semillas plantadas cuando la Luna, reina de 
las aguas, pasa por uno de estos signos producirá mejores resultados que cuando la Luna está 
en los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Estos son signos solares y por lo tanto queman 
la chispa vital que contiene la semilla. Mucho más podría decirse sobre este tema, pero lo 
anterior dará probablemente la información solicitada. 



 

 

 
 
PREGUNTA Nro. 109 
 
INFLUENCIA DE LAS PLÉYADES Y DE ORIÓN 
 
Encuentro en la Biblia en el Libro de Job, las siguientes palabras: ¿Podrás tú impedir las 
delicias de las Pléyades, o desatarán las ligaduras del Orión? ¿Existe alguna influencia de estas 
estrellas sobre los hombres? 
 
Respuesta: Sí, no existe duda de que todas las estrellas del universo tienen influencias sobre 
los hombres, y algunos astrólogos también señalan las posiciones de un gran número de 
estrellas fijas al calcular un horóscopo. Según nuestro modo de pensar eso es sólo una pérdida 
de tiempo y de trabajo, porque la mente humana corriente está siendo puesta ahora ante una 
prueba suficientemente severa para equilibrar las influencias mutuas de las casas, los signos y 
los planetas en aspecto, como para leer correctamente el mensaje total de las estrellas tal como 
se muestran por medio de estos factores elementales. Puede afirmarse, sin embargo, con res-
pecto a las Pléyades, que son uno de los tres puntos nebulosos del zodíaco que se ha 
encontrado que ejercen una influencia maléfica sobre los ojos bajo ciertas configuraciones 
horoscópicas del Sol o la Luna con Saturno, Marte, Urano y Neptuno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 110 
 
EL TIEMPO DE LA ERA DE ACUARIO 
 
Mucha gente cree que estamos entrando, o estamos próximos a entrar, en una nueva edad. 
Algunos entienden que es la Edad de Acuario, que eso es, y en cierta extensión, lo que está 
pasando. Sin embargo, yo todavía no he oído una explicación inteligente acera de cuándo 
precisamente nuestra Tierra o nuestro sistema solar entrará en esta Edad, y de si la Edad de 
Acuario coincide con el paso del Sol por la constelación de Acuario o por la división zodiacal 
de ese nombre. 
 
Respuesta: En este párrafo nuestro corresponsal trata un numero de puntos, y bajo el principio 
de que “los últimos serán los primeros”, consideraremos primero la última parte de su 
interrogación, en la cual hace una distinción entre la constelación de Acuario y la división 
zodiacal de ese nombre. Esto, en sí mismo, constituye una gran dificultad para mucha gente, 
que no sabe cómo diferenciar entre las constelaciones zodiacales y el así llamado zodíaco 
intelectual. La explicación es como sigue: 
Un cierto número de estrellas del cielo se llama Aries; otro grupo, situado cerca de ellas, se 
llama Tauro; un tercer grupo de estrellas fijas se llama Géminis, y así sucesivamente. Estas 
doce constelaciones, o grupos de estrellas, tal como se ven en el cielo, siempre permanecen en 
la misma posición relativa, y por lo tanto no cambian. 
A través de todos los siglos de los cuales tenemos memoria, estas estrellas han permanecido en 
el mismo grupo y alrededor de la misma posición relativa, una con otra. A través de estas 
constelaciones el Sol da vueltas de año en año con precisión invariable, pero debido al hecho 
de que el eje de la tierra se inclina hacia el Sol y tiene un movimiento giratorio como el de un 
trompo que da vueltas y casi ha gastado su impulso, el movimiento del Sol aparece como no 
uniforme. Cada año, cuando entra en la constelación de Aries cruzando el ecuador de la tierra, 



 

 

lo hace un poquito más temprano que el año anterior. Se dice que precede. Así es que el punto 
en que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio vernal tiene un movimiento hacia atrás de año 
en año a razón de un grado en setenta y dos años, una constelación en dos mil cien años, y los 
doce signos todos en veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis años. Este último período 
recibe el nombre de Gran Año Sideral. 
Ha sido observado que no importa en qué sitio del zodiaco cruce el Sol el ecuador, tiene lugar 
un cierto efecto físico. Las flores comienzan a brotar de la tierra, los pájaros comienzan a 
aparearse y la muda tierra despierta a nueva vida, nueva esperanza y nueva canción. También 
se ha observado que los efectos espirituales que siguen a la entrada del Sol en el Hemisferio 
Norte en el equinoccio vernal, permanecen invariables. Por consiguiente los primeros treinta 
grados a partir del punto donde el Sol cruza el ecuador se llaman Aries; los siguientes treinta 
grados se llaman Tauro; el tercer grupo de treinta grados se llama Géminis, y así 
sucesivamente a través de los doce signos. 
Esta división intelectual del círculo zodiacal coincide con las constelaciones celestiales sólo 
una vez en veinticinco mil ochocientos cincuenta y seis años. Durante todo el resto del tiempo 
el zodiaco intelectual se mueve hacia atrás, según se explicó, a causa de la presesión de los 
equinoccios. La última vez que el punto de partida del zodíaco intelectual coincidió con el 
punto correspondiente de la constelación zodiacal fue alrededor del año 500 d.C. Un año 
después de que estos puntos estuviesen en exacta coincidencia, el Sol cruzó el ecuador 
alrededor de los cincuenta segundos de espacio de la constelación de Piscis. El año siguiente 
fue en un minuto y cuarenta segundos de Piscis, y desde entonces siempre ha estado 
moviéndose hacia atrás hasta que al presente el Sol cruza el ecuador en un punto alrededor de 
los diez grados de la constelación de Piscis. Así es que tienen que pasar alrededor de 700 años 
de que efectivamente cruce el ecuador celestial en la constelación de Acuario. 
Puede decirse que la Edad de Acuario comenzará en el tiempo en que el Sol entre, por 
presesión en el grado 30 de la constelación de Acuario, y durará 2100 años mientras que el Sol 
se mueva hacia atrás a través de los treinta grados hasta que llega al primer grado de Acuario. 
No existe, sin embargo, un final definido y terminante como el que hacemos cuando decimos 
que entramos al año 1915, el cual comienza a las doce de la noche del 31 de diciembre de 
1914, y dura hasta el 31 de diciembre de 1915, a las 12 de la noche. Esa es una división mate-
mática del tiempo. Las varias épocas de la existencia humana dependen de influencias vitales 
en la vida, y son condiciones mentales más que divisiones del tiempo, aunque las dos cosas 
están ligadas. 
Por lo tanto, los astrólogos reconocen lo que se llama una "órbita de influencia". Para 
comprender esto, debemos recordar que cada ser humano es algo más que lo que de él vemos; 
que tiene una aura que la rodea, una atmósfera invisible, un algo que irradia de sí y que 
participa de su distinta y personal naturaleza. Nosotros muy a menudo sentimos el efecto de 
esta aura, aunque no comprendemos la razón de por qué la sentimos. Supongamos que alguien 
tiene toda su mente concentrada en su trabajo de modo tal que ni ve ni oye lo que sucede alre-
dedor de sí. Gradualmente se da cuenta de que alguien más ha entrado en la habitación -quien 
está, en realidad, parado detrás de él- y se da vuelta para encontrarse allí con un amigo. Él no 
había oído entrar al amigo, a causa de la absorción en su trabajo, pero él le sintió, porque el 
aura del amigo se entremezcló con su propia atmósfera áurica. Así es que, aunque no hubo 
contacto físico, él supo que alguien estaba cerca de él. Las constelaciones son grupos de 
grandes Espíritus y ellos mismos se han emparedado en estos cuerpos estelares con el fin de 
que las inteligencias menos avanzadas obtengan las experiencias de la evolución. Cada una de 
las estrellas fijas de una constelación tiene también sus cuerpos invisibles que se expanden, 
entremezclan y extienden unos con otros. Por lo tanto, cuando el Sol llegó al décimo grado de 



 

 

Piscis, tocó el margen de la influencia de la constelación de Acuario, aunque estemos todavía 
en la Edad Pisciana. 
Una rápida mirada retrospectiva pronto demostrará que esta influencia está haciéndose sentir. 
Fácilmente reconocemos la influencia Pisciana durante los últimos dos mil años. Las edades 
negras, la superstición y la esclavitud intelectual entonces prevalecientes no han sido 
eliminadas enteramente, pero desde mediados de la última centuria, cuando la influencia 
acuariana comenzó a hacerse sentir por primera vez, ha sido instilado un irresistible impulso 
intelectual en nuestra vida diaria. La ciencia ha hecho conquistas tales como nunca antes. La 
invención ha electrificado al mundo y está ahora conquistando el aire, etc. Esta influencia 
intelectual científica se hará sentir más y más durante los siglos que faltan para entrar 
definidamente en la constelación de Acuario por presesión del equinoccio. Conforme 
disminuya la estrecha y conservadora influencia de Piscis, aumentará la influencia 
investigadora y liberalizante de Acuario. 
Con relación a lo que la Edad de Acuario significa desde el punto de vista espiritual, podemos 
comprender que Acuario es la única figura del zodíaco que representa la estatura completa de 
un hombre. Todos los principales caracteres del Antiguo Testamento fueron pastores, teniendo 
relación con “Aries”, la oveja, cordero o carnero. En el Nuevo Testamento son pescadores, 
refiriéndose a Piscis, el signo de los peces, pero el Hijo del Hombre es cosa de profecía, de 
algo que está todavía por venir. Él es el ujier de una edad gloriosa, y por consiguiente 
podemos asegurar que desarrollos de una naturaleza sorprendente tendrán lugar en las más 
inmediatas centurias qué están ante nosotros. 
Más aún, cada una de las edades precedentes han tenido sus instructores. Osiris y Mitra fueron 
adorados en Egipto y en Persia mientras que el Sol estaba pasando por el signo del Toro, 
Tauro. El cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo cristiano por Moisés, 
mientras el Sol estaba pasando por el signo de Aries. Hubo una gran controversia concerniente 
al símbolo de Cristo, como resultado de la cual la mitra del obispo se hace todavía con la 
forma de un pez, para simbolizar el hecho de que la fase de la Religión Cristiana entonces 
inaugurada debía dominar durante la Edad Pisciana, o del Pez, en la cual estamos ahora. Más 
adelante, el ideal del Hijo del Hombre, o Superhombre, dará inspiración a la Edad de Acuario, 
la cual está siendo ahora introducida. 
La Edad Acuaria no debe ser confundida con el reino de Cristo, Quien debe venir otra vez. 
Tampoco debe ser confundida la Edad Acuaria con la Sexta Época (Galilea), porque, según 
rezan las palabras de Cristo, "Del día y de la hora (en que El vuelva) nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo "Mi Padre". Es absolutamente absurdo y una señal de igno-
rancia para cualquiera el predecir que la venida de Cristo tendrá lugar en cierto tiempo 
especificado. Tal vez es hasta presuntuoso el conjeturar acerca del tiempo aproximado en que 
tendrá lugar la Segunda Venida, pero el que escribe tiene la idea de que, como los ciclos 
presesionales, en cuanto están conectados con la evolución del hombre, parecen comenzar con 
la entrada del Sol en Capricornio, puede haber un desarrollo en ese tiempo. Si esto es correcto, 
la Venida no puede tener lugar antes de, por lo menos, tres mil años. 

 
 
 
PREGUNTA Nro. 111 
 
LA ACTUALIDAD DE LA EDAD ACUARIA 
 
Un corresponsal nos envía un recorte de periódico en el cual alguien pregunta al editor que es 
realmente la Edad Acuaria, y la pregunta es contestada como sigue: No hay tal Edad Acuaria; 



 

 

esta patraña fue inventada por EMBAUCADORES profesionales que enseñan que el sistema 
solar entró recientemente en Acuario. Nadie dice cuándo, y me escriben preguntándome la 
verdadera fecha. El sistema solar está alejándose directamente de Acuario a la velocidad de 
doce y media millas por segundo. El sistema solar nunca ha estado y nunca puede estar en 
algún lugar cerca de Acuario. Sin embargo, folletos y periódicos mensuales están editando 
continuamente artículos diciendo la misma cosa de siempre, que el sistema solar acaba de 
entrar en Acuario y que grandes cambios vienen para esta raza humana, todo lo cual es 
totalmente falso". 
 
Respuesta: Nuestro corresponsal desea conocer nuestras ideas sobre el asunto, puesto que 
nosotros creemos en la Edad Acuaria y defendemos la opinión de que dicha Edad está cerca. 
Por consiguiente, nosotros también estamos entre la clase de publicistas denunciada por este 
editor como "embaucadores", pero no tenemos inconveniente en acceder a la petición de 
nuestro corresponsal en el sentido de arrojar más luz sobre el tema de la Edad Acuaria, por ese 
motivo. No nos sentimos molestos por el ataque cuando consideramos su fuente de origen. 
La pregunta, en una de sus fases, depende del punto de vista. Es cierto, como él dice, que el 
sistema solar nunca ha estado en Acuario y nunca lo estará. De hecho está alejándose de la 
constelación de Acuario. También es cierto que el Sol nunca “sale”, y nunca “saldrá”; sin 
embargo nosotros no acusamos al hombre que haga uso de esta expresión, de embaucador. 
Entendemos que desde el punto de vista de un observador que esté sobre la tierra, parece que 
el Sol sale, y el ocultista quiere decir algo similar cuando dice que estamos entrando en 
Acuario por presesión del equinoccio. No nos detenemos a decir que por la rotación de la 
tierra alrededor de su eje el Sol se vio a las siete de la mañana. Decimos simplemente que el 
Sol salió a las siete. Por razones parecidas no decimos que “debido a la presesión de los 
equinoccios aparece ahora como si el Sol, visto desde la Tierra, está acercándose a la 
constelación de Acuario al tiempo en que cruza el ecuador en el equinoccio vernal”. Si lo 
dijéramos, todos los astrónomos estarían de acuerdo con nosotros con relación al fenómeno 
visto en los cielos, aunque no estarían de acuerdo con nosotros en cuanto a nuestro argumento 
de que esto tiene influencia sobre los asuntos de la humanidad. En lugar de usar esta larga 
explicación simplemente decimos que "el Sol está entrando en Acuario", y la gente 
simplemente tiene que mantenerse criticando hasta que haya aprendido a comprender lo que 
queremos dar a entender con esta expresión, exactamente lo mismo que cuando comprende lo 
que queremos decir cuando decimos que el Sol sale. 
En el intervalo, los estudiantes de las filosofías ocultas debieran familiarizarse con los hechos 
astronómicos con el objeto de que puedan dar una razón inteligente para sus creencias. No 
puede ser negado que cuando los estudiantes que han estudiado la más alta filosofía y han 
adquirido así un conocimiento de los hechos supra físicos, careciendo del conocimiento de los 
hechos más inmediatos, tales como los que da la astronomía y la fisiología, no impresionarán 
muy bien a sus oyentes. Cuando hablamos tan eruditamente acerca de los vehículos más 
sutiles del hombre, deberíamos también saber por lo menos los hechos principales en relación 
con el cuerpo denso que todos vemos, y cuando hablamos de la influencia de las estrellas 
deberíamos también conocer algo de los hechos relativos a los movimientos mecánicos de los 
cielos tal como los astrónomos los comprenden y conocen. Con el fin, pues, de que los 
estudiantes que no están familiarizados con estas cosas puedan obtener una comprensión del 
asunto, las explicaremos brevemente. Para una más completa explicación, el estudiante es 
remitido a nuestra obra Astrología Científica Simplificada. Allí el asunto es tratado en la 
Enciclopedia Filosófica bajo el título de "El Zodíaco Intelectual", y en otras partes del mismo 
libro. 
Cuando la tierra se mueve en su órbita anual alrededor del Sol, parece, cuando se ve desde la 



 

 

tierra, que el Sol viaja a través de los cielos a lo largo de una estrecha faja que consta de doce 
constelaciones o grupos de estrellas a las cuales se ha dado ciertos nombres: Aries, Tauro, 
Géminis, etc. Si el eje de la tierra fuese estacionario como el de una rueda, el Sol siempre se 
hallaría en el mismo lugar de la constelación donde estaba el mismo día del año anterior, pero 
el eje de la tierra tiene un movimiento giratorio, alrededor de sí mismo, parecido algo al de un 
trompo dando vueltas y cuyo impulso estuviera casi agotándose. Este movimiento cambia la 
posición aparente del Sol al ser visto desde la Tierra de tal manera que parece llegar a una 
posición dada un poquito antes. Entonces decimos que precede, y por lo tanto los astrónomos 
hablan de la "presesión de los equinoccios". Es decir, el Sol parece cruzar el ecuador en el 
equinoccio vernal cada año a corta distancia antes de llegar al punto en donde lo cruzó el año 
anterior. Así es que si en un año lo cruzó en el primer grado de Aries, al año siguiente lo 
cruzaría ligeramente dentro de los limites de la constelación de Piscis, y al año siguiente 
estaría todavía más adentrado en Piscis, más alejado del primer grado de Aries, y así sucesiva-
mente. Este movimiento retrógrado, sin embargo, es tan lento, que el recorrer hacia atrás los 
doce signos lleva casi veintiséis mil años, o dos mil cien años el pasar por un signo, o setenta 
años el recorrer un grado. 
Los astrónomos usualmente hablan de “grados de ascensión recta”, por medio de lo cual 
dividen el cálculo ecuatorial de los cielos en el número usual de trescientos sesenta grados, 
comenzando con el punto en que el Sol cruza el ecuador en el equinoccio vernal próximo 
anterior. Pero ellos también llaman Aries a los primeros treinta grados a partir de ese punto, 
Tauro a los siguientes treinta grados, etc.; lo mismo que el astrólogo. Así es que existe un 
zodíaco natural compuesto de las doce constelaciones o grupos reales de estrellas de los cielos, 
los cuales cambian tan poco que cualquier cambio es imperceptible en lo que dura una vida, o 
aun en varios cientos de años; y también existe un zodíaco intelectual, que comienza en el 
punto del equinoccio vernal de cualquier año dado. 
Viendo que el Sol por presesión marcha hacia atrás entre los signos del zodíaco, se 
comprenderá que debe venir un tiempo en que el equinoccio vernal ocurra en el primer punto 
de Aries; de modo que en ese año coincidan los zodíacos intelectual y natural. Esto ocurrió la 
última vez alrededor del año 500 d. C., y como el Sol ha estado viajando hacia atrás a su acos-
tumbrada velocidad de un grado en alrededor de setenta y dos años, es evidente que en la 
actualidad el equinoccio vernal ocurra cerca de los diez grados de Piscis. Por lo tanto, será 
hasta cerca del año 2600 d. C., o sea dentro de setecientos años, que el Sol entrará realmente 
en la constelación de Acuario, o, para alinearnos con los hechos científicos, digamos antes de 
que parezca, visto desde la Tierra, como si el Sol cruzase el ecuador en la constelación de 
Acuario. Durante los dos mil cien años que pasen desde ese momento, parecerá como si el Sol 
estuviese en la constelación de Acuario cada año al tiempo de cruzar el equinoccio vernal. Así 
es que puede decirse que la Edad Acuaria comprende dichos dos mil cien años contando a 
partir del año 2600 de nuestra era, durante los cuales el Sol por presesión parece estar en la 
constelación de Acuario al tiempo de cruzar el ecuador en el equinoccio vernal. 
¿Alguna vez se ha sentado el lector quietamente absorbido en un libro o tal vez escribiendo o 
haciendo alguna otra tarea, y entonces de repente se da cuenta de que alguien estaba parado 
detrás de sí, y que la aproximación de la cual no había sido notada debido a la absorción en el 
libro o en otros asuntos? Si es así, usted recordará que aunque la persona no habló ni se movió, 
la presencia se sintió más y más agudamente hasta que le hizo volverse. Seguramente esta 
experiencia es tan común que todos han pasado por ella, ¿pero cuál es la explicación? Es 
simplemente ésta: además del cuerpo físico que todos vemos, el hombre tiene ciertos 
vehículos que son invisibles a la vista ordinaria. Estas sutiles envolturas se extienden más allá 
del cuerpo físico, de tal modo que cuando estamos cerca de otra persona los cuerpos etéreos se 
entremezclan, y a veces, cuando estamos muy quietos y calmados estas sutiles influencias se 



 

 

sienten más fácilmente que otras veces, aunque existen y son factores poderosos en nuestras 
vidas en todo tiempo. 
“Como arriba es abajo” y viceversa. Esta es la ley de analogía, llave maestra de los misterios. 
El hombre es el microcosmos y los astros son el macrocosmos. Por consiguiente podemos 
concluir que estas grandes estrellas que se mueven en los cielos y son los cuerpos de Espíritus, 
tienen vehículos sutiles similares a la atmósfera áurica de nuestra tierra. De ahí que la 
proximidad del Sol a la constelación de Acuario al tiempo del equinoccio vernal transmitirá 
estas influencias a la Tierra junto con los rayos solares, y como la primavera es el tiempo 
particular en que todo lo que existe sobre la Tierra está impregnado de vida, podemos también 
deducir que el Rayo de Acuario así trasmitido se hará sentir entre la gente de la Tierra, sin 
tomar en cuenta si la gente cree en él o no. Así es que si podemos averiguar cuál es la 
influencia de Acuario, podemos contestar la pregunta de "¿Qué es la Edad Acuaria?" Desde 
otro punto de vista, la astrología nos da esta información basada en la experiencia y la 
observación. 
Acuario tiene una influencia intelectual que es original, inventiva, mística, científica, altruista 
y religiosa. Si aplicamos la máxima bíblica: "Por sus frutos los conoceréis" a este problema, 
observaremos que la Edad Acuaria se presenta con esfuerzos originales sobre todo de 
lineamientos conectados con la ciencia, la religión, el misticismo y el altruismo, y ahora pode-
mos echar una mirada retrospectiva al período de alrededor de setenta años en el cual el Sol 
por presesión ha caminado un grado en su órbita hacia Acuario. Durante ese tiempo encon-
tramos que ha habido un cambio muy marcado en todas las actividades del pensamiento y de 
la acción, diferente del que registra la historia a través de los dos últimos milenios. Casi todas 
las invenciones que hacen de nuestra vida de hoy lo que es, han sido hechas durante ese 
tiempo. El telégrafo, el teléfono, el uso de la electricidad, la conquista del aire y del vapor; la 
máquina de gas, que está reemplazando al vapor, y otras invenciones demasiado numerosas 
para mencionarlas, están marcando el progreso acuariano en el mundo físico. 
También notamos la rápida velocidad a la cual todos los movimientos del pensamiento liberal 
en asuntos religiosos están suplantando las condiciones sujetas a los antiguos credos y el 
número creciente de los que han desarrollado la visión espiritual y están investigando la 
dirección general de la evolución en los planos superiores. Note usted la rapidez con la cual la 
ciencia de la astrología está ganando terreno, y a este respecto podemos mencionar que una 
firma comercial que vende efemérides astrológicas usadas sólo para cálculos astrológicos, se 
dice que vende alrededor de medio millón al año. 
Todas estas cosas demuestran, o dan un indicio de lo que se puede esperar que suceda durante 
la Edad Acuaria. Cuando tales grandes pasos han sido dados durante los setenta años, el Sol 
está justamente comenzando a trasmitir la influencia desde los límites de Acuario, ¿qué 
podemos esperar cuando entre al signo mismo? Tanto las posibilidades como las 
probabilidades están mucho más allá del alcance de la imaginación más fantástica, y esto se 
aplica tanto al lado físico como al lado psíquico de la vida. Es opinión del que escribe que por 
lo menos la visión etérica estará entonces desarrollada en la gran mayoría de la humanidad, si 
es que no en toda, de modo que el aguijón de la muerte será eliminado por lo menos en parte 
por la familiaridad que existirá con los amigos y parientes que han muerto. Entonces 
continuaremos viéndolos por un tiempo y tendremos tiempo de acostumbrarnos al hecho de 
que van a reinos superiores. No nos afligiremos absolutamente por los niñitos que mueran, 
porque ellos retienen sus cuerpos vitales y probablemente permanezcan con sus padres hasta 
que les llegue el tiempo de renacer. Esto a menudo ocurre en la misma familia. En tales casos 
no habría absolutamente ningún sentimiento de pérdida. 
Cuando la humanidad haya llegado a este punto de su evolución, estará tanto más adelantada 
que evitará muchas de las trampas mortales que la afligen hoy día, y eso por lo tanto favorece 



 

 

una existencia mucho más feliz que lo que ha sido la regla hasta el presente día. El intelecto 
espiritualizado nos ayudará a resolver los problemas sociales de tal manera que habrá justicia 
para todos, y el uso de maquinarias continuamente mejoradas emancipará a la humanidad del 
trabajo físico en gran extensión y dejará más tiempo para el mejoramiento intelectual y 
espiritual. 
 
 
PREGUNTA Nro. 112 
 
EL COMIENZO DE LA EDAD ACUARIA 
 
¿Por qué algunos astrólogos señalan el año de 1912 como el comienzo de la Edad Acuaria? 
 
Respuesta: Hemos visto hacer esa afirmación, pero sin dar la razón. Usted no necesita de la 
astrología para ese cálculo, porque la astronomía ordinaria la dará muy claramente. En la 
actualidad el equinoccio vernal tiene lugar en los 10 grados de la constelación de Piscis, y por 
supuesto es llamado por los astrónomos el primer grado de Aries. Ellos tienen el mismo 
sistema que nosotros usamos en astrología para hacer la diferencia entre los dos zodíacos. 
Comienzan con el primer punto de Aries, al cual llaman O grados de longitud, cuando el Sol 
pasa sobre el ecuador cada año. Ellos conocen y miden la presesión, a razón de cerca 
cincuenta segundos de espacio cada año. La retrogradación de cincuenta segundos de espacio 
cada año alcanza a un grado alrededor de 72 años, y un signo en cosa de 2100 años, de modo 
que es la misma medida que estamos usando en la astrología. 
El Sol en la actualidad cruza el ecuador en alrededor de los 10 grados de la constelación de 
Piscis como ya se dijo, y como precede a razón de 50 segundos por año y un grado en 72 años, 
usted puede fácilmente calcular cuando entrará el Sol por presesión en la constelación de 
Acuario: alrededor del año 2638. Por qué dice alguien que la Edad Acuaria comenzó en 1912, 
no lo sabemos. Esto puede decirse también, a saber, que cada uno de nosotros tiene una aura 
que ínter penetra el cuerpo físico y se extiende cosa de 16 pulgadas más allá de su periferia. 
Esto es lo normal, pero se ensancha más conforme nos hacemos más espirituales. Esta es la 
causa del hecho de que algunas veces sentimos cuando una persona está detrás de nosotros. Su 
aura y la nuestra se mezclan, y por medio de esto sentimos su presencia y su vibración. Sucede 
lo mismo con el Sol, la Luna, la Tierra y todos los otros planetas. Cada uno de ellos tiene su 
aura particular. Así es que, como el Sol se mueve hacia la constelación de Acuario, su aura se 
adelantó y se puso en contacto con la vibración acuariana, de suerte que la influencia comenzó 
a ser sentida por nosotros a mediados del siglo pasado. 
Si consideramos el hecho de que Acuario es el signo de la invención, la originalidad y la 
independencia, que está haciendo cambiar el mundo hacia ideas más brillantes y liberales, y 
luego recordamos que desde 1850 las ideas sociales y religiosas del mundo han sufrido una 
completa revolución, que la ciencia y la invención han tomado un giro maravilloso, esto 
parece ser efectivo. Por otra parte notemos las cosas que han venido al mundo desde ese 
tiempo. Los buques de vapor estaban entonces comenzando a ser usados, luego el telégrafo y 
el teléfono, la telegrafía sin hilos, los automóviles, las naves aéreas, aplicación de la 
electricidad y todo lo que ha revolucionado la vida en los 60 ó 70 años pasados. El mundo 
entero se ha transformado con la influencia acuariana, y ésta se siente más y más cada año. Por 
lo tanto podemos decir que estamos dentro de la órbita de Acuario, pero la Edad Acuaria no ha 
comenzado en realidad. Cuando Cristo vino, el Sol por presesión estaba en los siete grados de 
Aries. Todavía le faltaban siete grados para llegar a Piscis, pero estaba dentro de órbita. En el 
año del Señor 498, el Sol cruzó el ecuador en los 0 grados de Aries, y desde entonces ha 



 

 

estado precediendo en el signo de Piscis y entonces comenzó la Edad de Piscis. 
Es usual que un gran Maestro venga en cada Edad, y podemos esperar que venga a través de la 
Fraternidad Rosacruz, porque la Fraternidad Rosacruz es el heraldo de la Edad de Acuario, así 
como Juan el Bautista fue el heraldo de la Edad de Piscis. 
 
 
PREGUNTA Nro. 113 
 
TABLAS DE HORAS PLANETARIAS 
 
¿Es justo usar la guía de las Tablas de Horas Planetarias con el propósito de obtener ganancia 
pecuniaria, o para sacar ventaja sobre otra persona? 
 
Respuesta: Es ciertamente muy malo usar cualquier medio para obtener ventaja sobre otras 
personas, no importa cuál sea la razón. Si por otra parte, necesitamos ayudar a alguien diga-
mos que una persona esté enferma y deseamos darle nuestra vitalidad en la medida que 
podamos, entonces podemos hacerlo mejor en las horas de Marte, el planeta de la energía 
dinámica. Si deseamos ayudar a alguien a obtener un puesto, y usamos la hora del Sol para ir a 
solicitar para él dicho puesto, porque el Sol representa al patrón, entonces es más fácil que 
tengamos más éxito que en otro tiempo. Estamos usando el asunto de un modo legítimo, 
también, si tenemos que ir y enfrentarnos con alguien que pueda hacernos daño, y si podemos 
hallar una buena hora, todo está bien. 
El editor estaba en Alemania en 1908, y allí en tiempos de paz los extranjeros tenían que 
registrarse en la estación de policía e ir en persona a mostrar sus papeles y dar buena cuenta de 
sí mismo. La policía procuraba una descripción e informes de todos ellos, preguntaba acerca 
de su religión, si eran casados o solteros, y cuánto tiempo pensaban permanecer en el país. 
Estas y otras muchas preguntas tenían que ser contestadas, y si uno se mudaba a otro sitio, el 
proceso tenía que repetirse. Los oficiales eran muy bruscos y no era muy agradable enfrentarse 
con ellos. Así es que pensamos que iríamos a verlos en la hora del Sol cuando éste estaba bien 
aspectado, y todo resultó tan bien como fue posible. Fuimos tratados cortésmente, y todo salió 
a maravilla. Sin embargo, después nos mudamos. Esa vez no pudimos encontrar una hora 
propicia del Sol, así es que fuimos a otra hora. Fueron tan bruscos que nos sentimos aliviados, 
complacidos y agradecidos de poder salir de la estación ilesos. Así las horas planetarias tienen 
algún efecto, si tomamos en cuenta esa experiencia. 
 
 
PREGUNTA Nro. 114 
 
SÍMBOLOS ASTROLÓGICOS 
 
¿Podría usted decirnos cuál fue el origen de los símbolos, y la forma de esos símbolos que 
representan los diferentes signos del zodíaco, y también de los planetas? ¿Por qué algunos son 
completamente fáciles de descifrar, en tanto que otros son precisamente lo contrario? 
 
 
Respuesta: Parece haber por lo menos tres factores en los símbolos de los planetas. Hay un 
circulo que significa Espíritu, el medio círculo que podemos tomar como símbolo del alma, y 
la cruz que tomamos como símbolo de la materia. Si aplicamos esa clave, tenemos en el 
símbolo del Sol (O) un círculo que es el símbolo del Espíritu. Luego tenemos a Marte que está 



 

 

compuesto del círculo y de una cruz arriba. El Espíritu está bajo la cruz, lo que podemos tomar 
como significado de que el Espíritu está esclavizado a la materia y al cuerpo. Así es como 
encontramos que la gente marciana es muy material. Ellos usualmente no creen en nada 
sobrenatural, como ellos lo llaman sólo lo que pueden ver, y la fuerza es un derecho para ellos. 
Los sentimientos superiores, más refinados y más nobles están en ellos inhibidos; hay una 
expresión principal del lado físico. Todo es para el yo. Marte siempre pregunta: "¿Qué puedo 
yo obtener para mí y cuánto placer puedo lograr? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mí 
mismo y cómo puedo eliminar a los demás?". 
Venus es precisamente lo inverso. Marte pelea, pero Venus no pelea. Su símbolo tiene el 
Espíritu sobre la cruz de la materia. El espíritu, y el equilibrio de la fuerza, y por lo tanto es el 
planeta del amor. Venus dice: ¿Cuánto puedo hacer por alguien más? Quiero ayudar a alguien. 
Quiero atraer a todos los hombres hacia mí para que yo pueda hacerles algún bien". 
A continuación tenemos el símbolo de Saturno. En él está el alma, o mente instintiva, 
simbolizada por medio círculo, bajo el dominio de la materia, representada por una cruz. Por 
lo tanto la gente de Saturno es en extremo materialista. Ellos también son muy egoístas en 
todos los aspectos. Acaparan todo para sí. El corazón y la naturaleza superior está en muy bajo 
lugar. 
Cuando consideramos la combinación opuesta, tenemos a Júpiter, con el alma por encima de 
la cruz de la materia. La persona de Júpiter es el sujeto jovial y bondadoso, que dice: 
"Bien, ¿cómo está usted? ¿Hay alguna forma en que yo pueda ayudarle?" Siempre está 
tratando de ser filantrópico y de ayudar a alguien. Así es que vemos cuán bien expresa la 
naturaleza el simbolismo planetario. 
Tenemos también el medio circulo mismo, la Luna, pero eso es solamente el alma. La gente 
lunar es emocional, pero tiene mucha firmeza. Finalmente tenemos el símbolo planetario 
compuesto de todos los tres factores. Este es el planeta de la mente, Mercurio, reuniendo en si 
todos los atributos de cuerpo, alma y Espíritu. Es el pivote Mercurio enaltece el bien presente 
tanto en la razón como en la mente razonadora, pero no es de valor a menos de que esté 
aspectado con otros planetas. 
Si combinamos los planetas el simbolismo se ve también. La Luna con Marte hace a la 
persona todavía más temeraria y descuidada, de lo que sería de otra manera. La Luna con 
Venus hace a la persona más emocional y devocional que en otras circunstancias. Si Mercurio 
está con Marte, da una inteligencia más penetrante y poder de razonamiento; con Saturno da 
profundidad a la mente, la cual es acaparadora y egoísta. Júpiter con Mercurio lleva la bondad 
de la razón y de la benevolencia, y juntos trabajan para propósitos filantrópicos. Y así con 
todos los planetas, porque ellos se componen de estas partes constituyentes de los símbolos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 115 
 
ASTRÓLOGOS EGIPCIOS 
 
¿Por qué los antiguos sacerdotes de Egipto estudiaron tan ampliamente la astrología? 
 
Respuesta: El destino entero de la humanidad está ligado a las estrellas. No importa si para 
demostrarlo vamos a nuestra propia Biblia o a los textos sagrados de cualquier otra religión. 
Donde quiera encontraremos que se les da un lugar muy prominente a los cuerpos celestes. En 
nuestra propia Biblia sabemos que son llamados los Siete Espíritus ante el Trono. Son los siete 
Ángeles Estelares, conocidos particularmente de la Iglesia Católica; los Siete Espíritus 
Planetarios que han tenido que ver con nuestra evolución, siempre, desde que la humanidad 



 

 

comenzó a transitar por este planeta. Por lo tanto el curso de los astros y sus configuraciones 
son naturalmente los marcadores del paso en la historia de la humanidad. 
Oímos a Pitágoras hablar de la música de las esferas. La mayor parte de la gente cree que esto 
es sólo una expresión poética. Pero no lo es, porque es un hecho. Adondequiera que vayamos 
encontraremos que existe un sonido distinto de los sonidos de otros lugares. El murmullo de 
los árboles cuando sopla el viento, los balbuceos de los arroyos, todos tienen tónicas 
peculiares. Dos arroyos distintos no dan el mismo sonido. Los músicos que tienen un oído 
entrenado pueden oír la diferencia. Si vamos a una ciudad oiremos un zumbido conglomerado 
pero todo ese ruido se mezcla para dar el tono particular de la ciudad. El compuesto de todos 
los sonidos de todo el mundo, el murmullo de los vientos en los árboles y todos los ruidos son 
oídos en el espacio bajo la forma de un cierto tono único -el tono de la Tierra-. 
Los orbes estelares dan vueltas como es bien conocido de los astrólogos, pero no en un solo 
círculo, todos no siguen un orden igual de movimientos, sino que forman diferentes confi-
guraciones unos con otros. Lo mismo es cierto de los siete tonos de la octava, los cuales son la 
réplica de los Siete Espíritus Planetarios. Así como ellos pueden tener diferentes conexiones y 
formar diferentes acordes, así también estos diferentes tonos de los mundos que se mueven a 
través del espacio componen la armonía de las esferas, y la humanidad está evolucionando de 
acuerdo con el cambio de estas vibraciones. Hay diferente vibración en cada momento de 
tiempo, y al momento en que un nuevo ser viene a la existencia, estas varias vibraciones 
actúan sobre él y le hacen diferente de los demás. Por consiguiente tiene un cierto destino. 
Sucede lo mismo en el microcosmos y en el macrocosmos, en el pequeño mundo y en el gran 
mundo. Todos tenemos que ver con las estrellas, en parte estamos supeditados a ellas, y sin 
ellas no se hace nada. Por esto es por lo que los antiguos sacerdotes de Egipto que sabían estas 
cosas, cultivaron esa fase de la religión. Por esto es por lo que ellos estudiaron la astrología tan 
ampliamente y llegará el día en que será cada vez más estudiada por un mayor número de 
personas. La ciencia de la astrología será reivindicada cuando seamos más sabios. 
 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 116 
 
LA ASTROLOGÍA: UNA RELIGIÓN 
 
En alguna parte de su literatura dice usted: "Para nosotros la astrología es una fase de la 
religión". Díganos, por favor, en qué particulares la astrología armoniza con la enseñanza cris-
tiana. 
 
Respuesta: La pregunta anterior ha contestado esto. Los Siete Espíritus ante el Trono son los 
Espíritus Planetarios de las esferas en marcha. No podemos excluirías de la religión. Aun en 
los más remotos tiempos hallamos que dondequiera las estrellas son una parte de la religión y 
sin ellas no puede haber religión. 
 
 
PREGUNTA Nro. 117 
 
ESCAPADAS DIFÍCILES 
 
¿Puede usted explicarme la forma precisa en que la astrología influye en las humanas 



 

 

acciones? Parece extraordinario que aunque el horóscopo de un hombre contiene evidencia de 
muerte violenta, pueda tener notables escapadas milagrosas. Por ejemplo, en la presente guerra 
europea hay muchos ejemplos de hombres que se exponen muy temerariamente en medio de 
toda una granizada de balas y con todo regresan ilesos. Había un general francés tan grueso 
que escasamente podía caminar, que se sentaba en una silla de campaña fuera de las trincheras 
y allí se estaba durante largos ratos. Nunca le pasó nada. También un aviador británico voló 
muy bajo sobre las trincheras alemanas, y observadores competentes dicen que aunque le 
fueron disparadas miles de granadas por espacio de diez minutos, ni una le tocó. ¿En qué 
misteriosa forma es conferida por las influencias estelares semejante protección? 
 
Respuesta: Los astrólogos que han investigado los horóscopos de un gran número de víctimas 
de accidentes como las del "Easfland" y el "General Slocum" han podido encontrar serias 
aflicciones en el horóscopo de las mismas, y uno de los astrólogos europeos, cuyo nombre 
creemos que es “Sepharial” comparó recientemente el horóscopo de cuarenta personas 
muertas en el campo de batalla en el mismo momento. El resultado demostró severas 
aflicciones en cada caso, y es igualmente cierto que cualquiera que tenga una escapada 
milagrosa debe estar bajo buenas influencias en ese momento. 
Un estudio de los horóscopos natales revela el hecho de que mientras que ciertas personas son 
inmunes a los accidentes, toda la vida, otras parecen sujetas a ellos a cada momento. Una 
tercera clase tendrá muchas escapadas difíciles desde la cuna hasta la tumba. En el Concepto 
Rosacruz del Cosmos citamos el caso de un hombre que pertenecía a la clase que siempre está 
encontrándose con accidentes. Esta persona no era, desde ningún punto de vista, un hombre 
temerario o poco cuidadoso de sí mismo. En una ocasión se hizo daño al subir a un coche. En 
otra ocasión citada en dicho libro, en la que viajaba en un tranvía, no pudo ser culpado por la 
desgracia que le aconteció. Sin embargo, ambos accidentes y otros, fueron predichos muy 
claramente en su horóscopo. Posteriormente se vio que esto fue el resultado de un destino 
inexorable, porque el que escribe le había advertido y pronosticado la fecha exacta del 
accidente ferroviario meses antes. El pobre hombre estaba ansioso por escapar y se había 
quedado en casa el día anterior, creyendo que aquel era el día fatal. Después se halló que él 
había confundido la fecha y por lo tanto sufrió las consecuencias. 
En otra ocasión el que escribe predijo un accidente a un hombre de la clase que siempre 
escapa. Si no nos falla la memoria, este hombre tenía Leo saliendo, y el Sol, que regía, el 
Ascendente, en la casa octava en cuadratura con Saturno. Júpiter estaba trino al Sol y al 
Ascendente. Así es que era evidente que este hombre estaría a punto de perder su vida muchas 
veces, pero escapando siempre. Sin embargo, en el año 1906 ó 1907 hubo un eclipse de Sol 
dentro de órbita de uno o dos grados de su Sol radical, y también algunas aflicciones menores. 
Se creyó que esto sería el término de su vida, pero no lo fue. En el día que señaló la 
predicción, tropezó en medio de la calle y un pesado automóvil de turismo se le echó encima. 
Fue detenido a una pulgada de su cuerpo, de modo que el benéfico rayo de Júpiter había de 
nuevo vencido al siniestro Saturno. Hasta donde sabe el que escribe, el hombre vive todavía y 
ha escapado probablemente de la muerte muchas veces desde entonces. 
Deben haber configuraciones similares en los casos mencionados por nuestro amigo. Tales 
personas tienen una vida encantada, y no hay otra explicación que dé una solución 
satisfactoria para el problema, excepto que los rayos estelares son fuerzas poderosas en 
nuestras vidas. 
Y tampoco debería esto sorprendernos si consideramos que las estrellas son los cuerpos 
vivientes y vibrantes de grandes inteligencias que son los Ministros de Dios. Si un equipo 
eléctrico sin hilos, hecho con manos humanas pueden enviar ondas a miles de millas en el 
espacio y allí mover una palanca, dar luz a una lámpara u operar una llave telegráfica de 



 

 

acuerdo con la voluntad del operador, ¿por qué ha de ser imposible que la energía dinámica de 
tan grandes Espíritus envíe por todo el universo rayos de fuerza o potencia capaz de operar a 
muchos millones de millas de su fuente? Sea que lo comprendamos, o sea que lo creamos, el 
hecho permanece, sin embargo, y todo lo que los escépticos necesitan hacer para hallar 
evidencia de lo que antecede es observar los movimientos de la Luna y Marte. 
Estos dos planetas juegan una parte muy considerable en la actualidad, porque la gente se ha 
permitido ceder a sus impulsos durante los dos últimos años. Es cierto que nosotros for-
talecemos nuestros caracteres dominando nuestras estrellas y fortificándonos contra sus 
impelentes influencias. También es un hecho que entre más fácilmente nos entreguemos a 
ellas una vez, más poderosamente sentiremos sus influencias la próxima. 
 
 
PREGUNTA Nro. 118 
 
 
NEPTUNO: LA OCTAVA DE MERCURIO 
 
¿Por qué llama usted a Neptuno la octava superior de Mercurio? 
 
Respuesta: Mercurio está usualmente asociado con la razón y la inteligencia; a él se le atribuye 
dominio sobre el sistema nervioso, el cual es el medio de transmisión entre el Espíritu 
encarnado y el mundo exterior. Así como Neptuno representa a las inteligencias súper 
humanas que viven y se mueven en los reinos espirituales del universo, pero que trabajan con 
y sobre nosotros, así Mercurio indica la inteligencia humana enfocada sobre el mundo físico 
terrestre, en el cual vivimos desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto puede decirse 
que Neptuno es la octava de Mercurio, pero hay en ello un sentido más profundo. 
El estudio de un libro de anatomía o de fisiología nos informará que ciertas fisuras 
longitudinales de la médula espinal dividen a ésta en tres partes y rodean a un tubo hueco. 
Cada una de estas columnas está regida por una de las Jerarquías que están en mas estrecho 
contacto con nosotros, a saber, la lunar, la marcial o la mercurial, predominando de acuerdo 
con la posición del individuo en la evolución. En el canal espinal los rayos de Neptuno 
encienden el fuego Espíritu-espinal mediante el cual el Espíritu humano puede atravesar el 
velo de la carne y ponerse en contacto con los mundos que están más allá. Esta visión es 
coloreada según la columna de la médula más activante excitada. 
En los días de la infancia de la humanidad la fuerza creadora que ahora se expande hacia 
afuera para construir buques, casas, ferrocarriles, teléfonos, etc., era usada internamente para 
construir los órganos de nuestro cuerpo, y así como el mundo físico que la rodea es 
fotografiado por la placa de una cámara fotográfica, así también el mundo espiritual se refleja 
en el canal espinal. Allí el hombre contempló por primera vez al Dios lunar Jehová, cuyos 
Ángeles eran entonces sus tutores. Más tarde, los Ángeles que habían caído atrás del nivel 
evolucionario de sus compañeros, y cuyos requerimientos evolucionarios eran por lo tanto 
diferentes, forzaron la entrada a la médula espinal del hombre. La visión espiritual interna de 
la humanidad desapareció cuando fueron abiertos sus ojos, y conocieron que estaban 
desnudos". 
El hombre perdió entonces el contacto con el Yo Superior, veía únicamente a la persona; y la 
dócil criatura de Jehová, pronto se transformó en un salvaje y en un bruto bajo el impulso de 
los Espíritus de Lucifer, la Jerarquía de Marte. Sin embargo, gracias a sus sugestiones el 
hombre había también aprendido a conquistar los obstáculos materiales, a construir 
externamente y convertirse en un arquitecto del mundo. Para contrarrestar el egoísmo no 



 

 

mitigado, alimentado por los Ángeles marcianos, y para humanizarnos, a nuestros Hermanos 
Mayores, de Mercurio, humanos como nosotros, cuyo alto estado de evolución requería la más 
alta vibración generada en cercana proximidad al Sol y prevaleciente allí, les fue pedido que 
invistiesen también la médula espinal de la humanidad. Mediante sus trabajos la civilización 
ha tomado una forma diferente. La humanidad está de nuevo comenzando a mirar hacia su 
interior, y cuando los rayos Mercuriales se encuentran con el rayo de Neptuno en el canal 
espinal, el hombre halla de nuevo a su Yo Superior el Cristo ha nacido dentro de sí. 
Así es que existe una conexión entre la Luna, Mercurio y Neptuno. Aquellos que se ponen en 
contacto con Neptuno a través de la Luna pueden convertirse en médium irresponsables, en 
víctimas de la obsesión, etc., pero cuando Mercurio es la puerta, la razón y la comprensión 
guían al Espíritu aspirante. Un Mercurio afligido puede algunas veces tentar a los buscadores a 
entrar por la puerta falsa, y puede resultar una perturbación mental. Si es consciente del 
peligro, sin embargo, el cuidado y la persistencia continuos suelen abrir la puerta del templo, 
porque las fuerzas buenas están ahora en el ascendente y se hacen más fuertes conforme pasa 
el tiempo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 119 
 
EFECTOS DE VENUS EN LA CASA DOCE 
 
Observo que en el magazine de Abril usted dice que acepta preguntas relativas a discrepancias 
en las delineaciones astrológicas, así es que yo estaría satisfecho si usted señalase el camino 
para hacer que concuerden las siguientes afirmaciones: 
En el horóscopo de Doris A, en el numero de Febrero, dice usted que ella va a tener una vida 
fácil, porque no hay un solo aspecto malo en dicho horóscopo. Pero Venus esta en la casa 
doce, y en El Mensaje de las Estrellas, se afirma, hablando de Venus en la casa de la aflicción, 
a saber, la doce, que: "Allí la sonrisa de Venus es ahogada por las lágrimas". 
 
Respuesta: Cuando juzgamos el efecto de los planetas en un horóscopo cualquiera, debemos 
recordar en primer lugar que un solo aspecto o posición no es suficiente para causar efectos 
importantes en la vida, sino que siempre debe ser tenida en consideración la tendencia general 
del horóscopo. En segundo lugar es importante recordar que los aspectos entre los planetas 
tienen un efecto más fuerte que la simple casa o signo en que están colocados. Si las 
indicaciones generales de un horóscopo muestran una vida buena y fácil, Venus colocado en la 
casa doce por sí solo no podrá cambiar la validez de este juicio. Si este planeta estuviese 
afligido por una cuadratura u oposición de Saturno, el caso sería diferente, y el juicio general 
debe ser modificado para conformarse con este hecho. Sin embargo, si Venus fuese a recibir 
un trino del Sol o Júpiter, el mero hecho de su situación en la casa doce sería casi nulo en 
comparación con el efecto de tan poderosos aspectos. Así es que si usted conserva estos 
puntos en la memoria y recuerda que la influencia de un planeta no aspectado es débil, no 
importa cual sea su posición en el horóscopo, y que ningún aspecto único es decisivo en 
ningún tiempo, no tendrá dificultad en reconciliar nuestras afirmaciones. 
 
 
PREGUNTA Nro. 120 
 
USO DE LA ASTROLOGÍA EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS 
 



 

 

Al educar a los niños se aconseja que los padres obtengan una lectura astrológica de sus 
potencialidades con el objeto de inhibir tendencias perniciosas y robustecer las benéficas. 
¿Justifica hacer esto? ¿No es necesario y benéfico en ultimo término que el niño pase a través 
de los así llamados malos humores y experiencias adversas? ¿No será más fuerte la naturaleza 
espiritual cuando éstos sean dominados? ¿No es la virtud adquirida mejor que la inocencia o la 
pureza conservadas evadiendo las tentaciones? 
 
Respuesta: No. Nosotros no aconsejamos a los padres que consigan una lectura astrológica 
para sus hijos. Nosotros les aconsejamos que ellos mismos estudien astrología para que pue-
dan hacer y leer los horóscopos de sus hijos. Así lo sugerimos porque aunque los astrólogos 
extraños, o profesionales, pueden ser mucho más competentes para interpretar los horóscopos 
de los hijos que los padres, carecen del profundo interés vital y de la simpatía que guiará 
intuitivamente al padre a una mucho mejor comprensión de lo que contiene ese pequeño 
cálculo, como nunca podría hacerlo uno que no perteneciera a la familia. 
El padre tendrá una apreciación mucho más profunda de lo que se muestra en el horóscopo del 
niño cuando tenga que investigar por sí mismo y lo verá en forma simbólica, muy diferente 
que cuando tenga simplemente por delante un horóscopo listo para leerse, escrito a máquina, 
porque de la manera anterior él estará más apto y calificado por medio de un más profundo 
discernimiento para ayudar al niño a cultivar las buenas tendencias y a evitar las trampas 
puestas por las malas. 
Ahora nuestro corresponsal pregunta si esto da resultado. ¿No sería mucho mejor para el niño 
si simplemente badea el cenagal y comete errores al atravesarlo que si elude las trampas que se 
le señalan? Seguramente que no. ¿Qué pensaríamos de un capitán de un barco que se hace a la 
mar para un viaje sin tener una carta (mapa) ni una brújula porque piensa que sería mucho 
mejor aprender por experiencia para evitar las rocas y las bajas profundidades, así como los 
bancos de arena ya dibujados en la carta por otros navegantes? Le llamaríamos imprudente, y 
nos sorprendería si no diera con su barco contra las rocas y lo estrellara. Si uno rehusase 
aprovecharse de la experiencia de los demás tal como se indica en los libros y en los 
conocimientos generales aprovechables en el mundo, cuán limitada sería la experiencia de 
cada uno! Todo el mundo cometería los mismos errores una y otra vez. 
Encontramos que sucede lo mismo relacionando lo enseñado en nuestros colegios cuando lo 
comparamos con un mecánico manualmente entrenado. El muchacho que va a un taller y 
aprende sólo por medio de la práctica el trabajo que allí se hace, puede hacerse muy experto en 
su ramo durante el tiempo que otro pasa en una escuela técnica, pero una vez que el estudiante 
técnico se ha graduado y entra al taller, no solamente compite rápidamente con el hombre que 
sólo ha aprendido por experiencia, sino que pronto le supera y llega a la cumbre. Tal es la 
experiencia universal en todas partes y departamentos de la vida: que adicionando la 
experiencia práctica de los otros, contenida en los libros y enseñando en las escuelas, a nuestra 
experiencia, adquirimos una vasta cantidad de conocimientos que no podría ser obtenida de 
otra manera. 
Sucede lo mismo en la escuela de la vida con respecto a la ética y a la moral. Si alguien 
interesado en nosotros sabe en qué punto preciso caemos más fácilmente, y puede darnos la 
necesaria educación o estimularnos a la auto disciplina en esa rama particular de la moral y de 
la ética, o está preparado para avisarnos o restringirnos cuando queremos precipitarnos a un 
hoyo, él puede ayudarnos a adquirir las mismas facultades y cualidades en una forma diferente 
a como hubiera sido el caso si fuésemos abandonados a nuestros propios recursos y obligados 
a aprender por experiencias. Así logramos avanzar en el sendero de la evolución mucho mejor 
que si tuviésemos que aprender a través de nuestros pecados y sufrimientos. 
Si vemos en el horóscopo de un niño una tendencia a la borrachera, y le tomamos a nuestro 



 

 

cargo durante sus años de infancia, cuando la naturaleza es dócil y sensitiva, y le llevamos a 
lugares donde otros hacen bestias de sí mismos, a hogares donde los niños son azotados por un 
padre borracho, y a cualquier otro lugar donde pueda mostrársele una lección objetiva que 
apele a los sentimientos del niño, lo más probable es que logremos inculcar en el pequeño un 
horror tal por la bebida que durará toda su vida y le conservará en el camino recto por lo 
menos en lo que se refiere a ese vicio. Entonces el niño ha aprendido la lección igualmente 
bien por medio de los sufrimientos de los demás como si hubiese tenido que revolcarse en el 
barro mismo, y el objeto ha sido logrado. 
Además, el padre o tutor que ha hecho al niño tan maravilloso servicio habrá obtenido para sí 
un tesoro en los cielos que es más precioso que lo que las palabras pueden expresar. Por 
consiguiente continuaremos estimulando a los padres y tutores a estudiar la ciencia de la 
astrología y aplicarla en la educación de los niños. Por medio de nuestro sistema simplificado 
es fácil hacer la parte matemática, y tampoco la interpretación es difícil, cuando el amor indica 
cómo hacerla. 
 
PREGUNTA Nro. 121 
 
EFECTO DEL AMBIENTE 
 
¿Al hacer un horóscopo toma uno en consideración las condiciones y el ambiente que afectan 
la vida de una persona determinada, o son las reglas dadas en los libros astrológicos correctas 
al aplicarlas a cualquier persona y en cualquier momento de su vida? 
 
Respuesta: No, la interpretación no es correcta al aplicarse a cualquier tiempo de la vida. 
Debemos siempre decir que tales y tales aspectos y configuraciones en un horóscopo dan tales 
y tales tendencias. Así como una planta tiene que tener tiempo para crecer y desarrollar sus 
varias hojitas y flores, así también la planta humana debe crecer, y las cosas que están latentes 
al nacimiento se desarrollarán gradualmente en el curso de la vida. Es decir, en la medida en 
que su ambiente lo permita. 
Los aspectos significan algo diferente para las gentes colocadas en circunstancias diferentes. 
Para citar un caso histórico, si la memoria me es fiel, un niño nació en el mismo minuto en la 
parte más baja de la ciudad mientras que Jorge III nacía en el palacio de Windsor. Estos dos 
niños crecieron y cada uno de ellos siguió una carrera independiente a partir de ese día, esto 
es, uno se convirtió en un monarca, y el otro en un hombre de negocios. Se casaron el mismo 
día, tuvieron el mismo numero de hijos (pero eso pudo ser sólo una coincidencia, porque los 
niños dependen también del horóscopo del otro cónyuge), y murieron también el mismo día. 
Así es que los principales acontecimientos de sus vidas fueron similares, aunque fueron dife-
rentes debido a haber sido colocados en diferentes ambientes. Uno fue un rey, el otro un 
negociante en hierro. Si usted lee el artículo de El Mensaje de las Estrellas titulado "El grado 
de reacción a las vibraciones planetarias", verá usted que la humanidad aprende a responder a 
los planetas uno por vez. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a responder a Urano, pero 
muy pocos responden a las vibraciones de Neptuno. 
 
 
PREGUNTA Nro. 122 
 
¿POR QUE MERCURIO ES INCOLORO Y NEUTRAL? 
 
Usted dice que Mercurio es incoloro y neutral en su influencia. ¿No indicaría eso que la 



 

 

humanidad de Mercurio está en un grado muy bajo de evolución, y si es así, cómo es que ellos 
(los mercurianos) pueden tener influencia sobre la mente de la humanidad en forma tal que 
promueve la razón? 
 
Respuesta: Durante las primeras tres y media revoluciones del Período Terrestre, la influencia 
de Marte había sido prominente para excitar a la humanidad a la acción, pero desde mediados 
de la Época Atlante cuando fue dada la mente a todos, la evolución y la epigénesis (ejercicio 
del talento creador original propio del hombre) están llevándonos gradualmente hacia Dios. 
Mientras la influencia de Marte fue muy importante, como se dijo, la influencia de Mercurio 
era casi nula porque el planeta Mercurio había estado en oscuridad, sufriendo uno de los perío-
dos de reposo planetarios del cual comenzó a emerger durante la Época Atlante, cuando los 
Señores de Mercurio fueron llamados por Jehová para ayudarle a contrabalancear la influencia 
de los Espíritus de Lucifer sobre la humanidad. Desde ese tiempo la influencia de Mercurio ha 
estado aumentando constantemente, pero probablemente pasarán muchos milenios antes de 
que se sienta una influencia completa. No hay procesos súbitos en la naturaleza y un planeta 
tarda largo tiempo en sumirse en el reposo, así como en salir de un período de oscurecimiento. 
No debe olvidarse tampoco que no estamos mentalmente calificados para tomar completa 
ventaja de las vibraciones mercuriales tal como existen en el tiempo presente, porque la 
humanidad de Mercurio está mucho más allá de nuestro grado de desarrollo, aunque ellos, 
como todos los de otros planetas, están siguiendo diferentes líneas de evolución de las que 
proseguimos en la Tierra. 
Con respecto al color de Mercurio, podemos decir que cuando uno está en el cuerpo físico y 
enfoca su visión sobre el Mundo del Pensamiento Concreto, el primer color que ve es un azul-
negro o índigo, algo parecido al color intensificado del centro azul de una llama de gas. A 
veces aparece más oscuro que otras, aunque probablemente esto pueda deberse a condiciones 
del observador, pues parece enteramente vacuo. El sentimiento y la sensación son algo 
parecidos a los que uno tiene después de estar expuesto a una luz solar muy brillante y luego 
entra repentinamente a una casa. La visión tiene que acostumbrarse a las condiciones 
existentes y hasta que esto tenga lugar todo aparece negro u oscuro. Luego uno percibe 
gradualmente una luz blanca en y a través de todo. 
La Región del Pensamiento Concreto entera, es básicamente un blanco brillante y 
deslumbrante o tal vez incoloro, y en él las diferentes cosas toman por sí mismas un color que 
perdura todo lo más aguda y brillantemente a causa de la luz absolutamente incolora que 
compenetra la región entera. Es probablemente a causa de esa claridad absolutamente 
cristalina que no hay percepción del espacio posible allí. La mente está formada de esta 
sustancia mental incolora y debido a que es perfectamente neutral le es posible mostrar a los 
otros las cosas en sus verdaderos colores. 
Tal vez todo el asunto pueda ser mejor explicado por medio de la ilustración de un binóculo. 
Si tomamos uno de baja calidad, encontraremos que el catalejo no es completamente claro y 
que exhibe un cierto número de colores en las lentes. Así es que los objetos sobre los cuales 
este catalejo es enfocado no se ven claramente, los colores no se ven tales como son en 
realidad; pero cuando conseguimos un instrumento de primera clase, como decimos, 
cromático, no exhibirá ningún color en el catalejo, y por lo tanto puede trasmitir 
adecuadamente los verdaderos matices de los objetos sobre los cuales es dirigido. Siendo 
perfectamente claro y absolutamente neutral puede ser enfocado sobre objetos distantes. Los 
rayos mercuriales están singularmente bien adaptados para expresar la facultad mental por la 
razón similar de que son en sí mismos incoloros. 
  
 



 

 

PREGUNTA Nro. 123 
 
NACIMIENTO PREMATURO 
 
¿Podría usted explicar esta aparente discrepancia?: En el numero ultimo de RAYS FROM 
THE ROSE CROSS, página 110, últimos renglones del primer párrafo, se afirma: "...y que 
cuando parecemos dilatar o acelerar el nacimiento EN REALIDAD ESTAMOS AYUDANDO 
A LA NATURALEZA a tomar su curso predeterminado..." Mientras que en su artículo sobre 
los trigéminos, del año pasado, usted escribe:  Sería absolutamente inmoral que un médico 
apresurase a cruzar el umbral a alguien que estuviese a punto de morir... esto en nada difiere 
de lo que hace el médico que apresura el nacimiento de un niño... entonces podemos ver una 
razón para el hecho de que ciertas personas no parecen encajar en su ambiente. Fueron 
apremiadas a entrar en el mundo bajo una vibración planetaria que no era absolutamente la 
que les correspondía. He fijado firmemente en mi mente la declaración contenida en el artículo 
sobre los “trigéminos”, pero estas ultimas observaciones parecen modificarla. 
Hay también otros dos puntos sobre los cuales busco una aclaración. En este mismo artículo 
del número de febrero, se dice:  ...es mejor nacer cuando la Luna está creciendo en luz... la 
Luna creciente aumenta la vitalidad y favorece nuestros asuntos. Pero en varias lecturas 
horoscópicas ha sido apuntado que la conjunción de la Luna con el Sol es uno de los mejores 
augurios para la salud y la prosperidad general. ¿Como concilia usted estas declaraciones? 
En una reciente lectura horoscópica vocacional, escribiendo acerca de la cuadratura de Saturno 
y Mercurio, se dice: "Esto le hace a usted criticón y sarcástico, particularmente hacia aquellos 
que trabajan con usted". Saturno es, sin embargo, el planeta de la diplomacia, y en lecturas 
horoscópicas anteriores se afirma: ..si Mercurio está en los signos saturninos de Capricornio y 
de Acuario, o Saturno está en los signos mercuriales de Géminis y Virgo, o SATURNO Y 
MERCURIO ESTÁN EN ASPECTO, esto da a la persona cautela, tacto y diplomacia". 
 
Respuesta: El artículo sobre los trigéminos tardíos apareció en el número de febrero de 1916, y 
para beneficio de aquellos que no lo han leído podemos decir que la señora que dio a luz estos 
trigéminos no tuvo obstetra titulada que la atendiese, pero fue vista después por su tía, quien 
permitió a la naturaleza tomar su curso. El primero de los trigéminos nació el 22 de septiembre 
de 1915, a la 1.50 A.M. El Nro. 2 nació el 24 de septiembre, a la 1.15 AM., y el Nro. 3 nació 
diez minutos después. Así es que hubo un intervalo de cuarenta y ocho horas entre él 
nacimiento del primero y el último. 
Este es un caso anormal que casi cae dentro de la misma categoría que un nacimiento 
sietemesino, y nunca hemos visto el horóscopo de un niño sietemesino que coincidiese con los 
hechos reales. Ni tampoco hemos visto un sietemesino que encajase en su ambiente. Siempre 
hay algo anormal en la vida cuando el período de gestación ha sido interrumpido y la persona 
ha recibido su bautismo planetario en un tiempo en que las configuraciones estelares no eran 
apropiadas para su caso y condición. Por lo tanto dijimos y pensamos que es criminal traer al 
mundo a un niño bajo tales condiciones. En el caso de los triples la madre no tuvo dolores de 
parto desde que nació el primero hasta que el segundo estuvo casi listo para venir al mundo. Si 
un partero los hubiese hecho nacer a despecho de esto, dos días antes del tiempo debido, él 
habría causado desgracia, en nuestra opinión, a los dos últimos. Aunque no lo dijimos en el 
artículo sobre los triples, siempre ha sido nuestra opinión que precisamente por eso la señora 
fue dejada sin atención profesional y se le dio una enfermera que no tomó medidas drásticas. 
Pensamos que es algunas veces posible para un astrólogo dar consejo que pueda interferir con 
el destino maduro de alguien, y podemos citar como ilustración de esto el caso mencionado en 
el Cosmos, en el cual el que escribe previno a un hombre acerca de un accidente ferroviario 



 

 

que le sucedería en cierto día. El hombre tomó un tranvía, sin embargo, y se hizo daño de 
acuerdo con la predicción. El pensó que el veintiocho era el veintinueve, y creyó frustrar, 
según creemos, la predicción del que escribe, la cual los Señores del Destino o sus agentes 
hicieron olvidar a este hombre. Así es que nosotros pensamos que ellos intervienen en todas 
las cosas que no deben ser alteradas por interferencia humana, y por esa razón opinamos que a 
la madre de los trillizos se le dio una persona que había de dejar que la naturaleza tomase su 
curso. Los casos especiales son cuidados de una manera especial, habiendo, probablemente 
una razón para un nacimiento prematuro, pero nunca hemos tenido tiempo u oportunidad de 
investigar eso. 
Con respecto al punto tratado en el segundo párrafo, es perfectamente cierto que hemos dicho 
todas estas cosas, y no hay razón para modificar ninguna de ellas. La conjunción del Sol y de 
la Luna es uno de los mejores augurios para la salud y el éxito general. En la conjunción la 
Luna comienza a aumentar en luz y continúa aumentando hasta la Luna llena. Ciertamente es 
mejor nacer cuando la Luna está aumentando en luz que en el período de la Luna llena a la 
próxima conjunción, cuando la luz de la Luna está desvaneciéndose. 
Con respecto al asunto mencionado en el último párrafo, el estudiante debería comprender que 
las virtudes trasmitidas por un planeta son producidas por sus aspectos favorables, el sextil o el 
trino en particular, mientras que los vicios se expresan por medio de la cuadratura o la 
oposición, que son aspectos desfavorables. Ahora bien, si consideramos algunas de las 
virtudes de Saturno, como el tacto y la diplomacia, no podemos esperar encontrarlas en una 
cuadratura de Saturno y Mercurio, sino que debemos echar un vistazo a los vicios de Saturno y 
suponer que una persona con esa configuración debe ser cínica, criticona y sarcástica. No 
recordamos en qué oportunidad interpretamos que si Mercurio está en los signos saturninos de 
Capricornio o Acuario, o Saturno en los signos mercuriales de Géminis o Virgo, o Saturno y 
Mercurio en aspecto, esto da a la persona cautela, tacto y diplomacia. Sin embargo, esto es 
cierto si tienen aspectos favorables. Entonces surgen las virtudes de Saturno, pero si tienen 
aspectos adversos, como la cuadratura o la oposición, surgen los vicios. Podemos haber estado 
hablando de un buen aspecto en ese caso y haber olvidado mencionar también el efecto 
modificante de un mal aspecto. Si es así confiamos que lo anterior lo aclare. 
En conclusión podemos decir que nos sentimos contentos de tener estudiantes que nos 
sometan a consideración puntos en los cuales piensen que existe una discrepancia, o en los 
cuales no hemos sido claros. En esa forma obtendremos el máximo beneficio de estos 
estudios. 
 
 
PREGUNTA Nro. 124 
 
EL MEJOR TIEMPO PARA NACER 
 
De acuerdo con la astrología, ¿cuál es el mejor tiempo para nacer? 
 
Respuesta: A la luz de la investigación oculta de algunos de los métodos modernos, aparece 
que el nacimiento es un acontecimiento que no podemos controlar. Cuando parece que lo ha-
cemos así, en un ligero grado, somos en realidad agentes del destino para acelerarlo o 
retardarlo hasta que haya llegado el momento propicio. Este punto de vista es también 
justificado por la experiencia del autor en astrología horaria. La filosofía de la astrología 
horaria es que al tiempo en que uno es impelido a hacer una pregunta con relación a un asunto 
importante, los cielos contienen también la respuesta, y un horóscopo levantado para ese 
momento contendrá la solución para ese problema. Pero debe notarse particularmente que el 



 

 

tiempo para levantar el horóscopo es cuando el preguntante hace la pregunta al astrólogo, 
cuando ésta se hace personalmente. Cuando se hace por correo, el astrólogo levanta el 
horóscopo para el momento en que él lee la pregunta en la carta. 
En cierto número de ocasiones hemos recibido cartas que contienen preguntas que presentaban 
señales de haber sido retrasadas por inundaciones o incendio, pero el cálculo hecho para el 
momento de leerlas dio la respuesta, demostrando que el retraso había sido parte del plan. 
Tampoco debe sorprendernos que las grandes Inteligencias que son los ministros del destino, 
prevén y permiten que sucedan contingencias que están más allá del control de la mente 
humana. Cuando la Mente Infinita pone igual cuidado al designar la anatomía de una mosca, 
un ratón o un león, ¿no podemos pensar que una atención parecida a las minucias prevalece en 
todos los departamentos de la vida? ¿Cuando nos parece que estamos demorando o acelerando 
el nacimiento, no estamos en realidad ayudando a la naturaleza a tomar su predeterminado 
curso, como se dijo en el principio de este articulo? 
Sin embargo, la gente a menudo pregunta al astrólogo cuál es el mejor tiempo para nacer. Los 
astrólogos jóvenes también frecuentemente desean saber -no debido a que tengan alguna idea 
de cómo controlar el nacimiento, sino que al ver un horóscopo, o serles dicho el tiempo del 
nacimiento de una persona, puedan hacer un rápido cálculo mental para determinar si tiene un 
así llamado bueno o mal horóscopo-. Tal juicio estaría, por supuesto, basado únicamente en la 
posición del Sol por signo, y la casa aproximada, y por lo tanto en extremo somero. Puede ser 
dicho, sin embargo, que si las otras posiciones planetarias son proporcionadas, es mejor nacer 
cuando la Luna es creciente, es decir, de la nueva a la llena, que cuando es menguante, de la 
llena a la nueva, porque la Luna creciente también aumenta la vitalidad y favorece nuestros 
asuntos. 
Es afortunado nacer en abril o agosto mientras que el vitalizante Sol está en su signo de 
exaltación, Aries, o en Leo, su hogar, porque entonces entramos al mar de la vida arriba de la 
cresta de la ola de vitalidad y somos respaldados en la batalla de la existencia por un 
abundante fondo de energía. 
También es bueno nacer en mayo y julio, cuando la luz de vida del Sol está enfocada a través 
del signo de exaltación y hogar de la Luna, Tauro y Cáncer, especialmente, como se dijo, 
cuando la luminaria menor está creciendo. Esas configuraciones también proporcionan 
abundancia de vitalidad, lo cual es un gran recurso en la vida física. 
Con relación a la hora del día más favorable para el nacimiento, puede decirse que los niños 
nacidos alrededor de la salida del Sol o durante la mañana de las 8 a las 12, mientras que el 
Sol atraviesa la casa de los amigos y de la posición social, son los "más afortunados", porque 
son ayudados por todos. Los niños nacidos entre mediodía y medianoche son menos "afortu-
nados". Cuando el Sol llega al nadir, la "suerte" vuelve otra vez, porque aunque los niños 
nacidos en la mañana temprano, mientras el astro del día está ascendiendo hacia el horizonte 
oriental, tendrán que abrirse paso por sí mismos en el mundo, las oportunidades les serán 
dadas en abundancia. 
Podemos, por lo tanto, resumir nuestras conclusiones diciendo que es mejor nacer a la salida 
del Sol, o en la mañana, preferiblemente en abril o agosto, cuando la Luna esté en creciente. 
Finalmente, debe tenerse siempre en la mente que no hay "suerte" en el sentido comúnmente 
aceptado, sino lo que tenemos o de lo que carecemos es debido a nuestras propias acciones del 
pasado y que en el futuro lo que no es nuestro ahora, puede serlo mediante una adecuada 
aplicación. 
 
 
PREGUNTA Nro. 125 
 



 

 

LA BALANZA DE LA ALEGRÍA Y DE LA TRISTEZA 
 
¿Es el dolor necesario en el gran esquema de las cosas? ¿No es una parte del plan de Dios 
acerca de nosotros el que seamos alegres? 
 
Respuesta: Cuando Taunhauser, arrastrado por su profana pasión hacia la noble, pura y 
virtuosa Elizabeth, vagaba por la montaña y fue atraído a la caverna de Venus como el hierro 
hacia el imán, no solamente le fue permitido, sino incitado a satisfacer sus deseos sensuales 
hasta la saciedad. Naturalmente, pronto sació su pasión y oró por poder escapar de la diosa 
Venus y porque le fuese permitido regresar a la tierra. En el curso de su oración, confiesa la 
verdad de que en el presente estado de desarrollo el hombre requiere tanto de la alegría como 
de la tristeza para su adecuado desarrollo. En la mente filosófica este sentimiento evoca un 
asentimiento instantáneo, porque aunque todos somos lo suficientemente humanos como para 
anhelar la alegría y temer la tristeza, no podemos, pensando rectamente, dejar de reconocer el 
hecho de que una vida de constante alegría sin la más ligera sombra de aplicación que la 
empañase sería absolutamente insípida e incolora. Lo que da belleza a la pintura de un paisaje 
es la mezcla adecuada de la luz y la sombra, y un arreglo similar de la tristeza y la alegría es 
necesaria para dar gusto a la vida y hacerla digna de vivirse. 
Desde el punto de vista astrológico la luz y la sombra de la vida las dan, la posición y los 
aspectos de Júpiter y de Saturno al nacimiento, junto con sus progresiones y tránsitos con 
respecto al horóscopo de cualquier persona. La alegría y la risa vienen de Júpiter, el planeta de 
la benevolencia y el optimismo, que nos dispensa los favores de los dioses en la medida en que 
hayamos merecido sus liberalidades. Y por el contrario, Saturno, el planeta del pesimismo y 
de la obstrucción, es el dispensador de los disfavores en que hemos incurrido por medio de 
nuestras acciones en desarmonía con la ley, y como todavía ignoramos cómo trabajar en 
armonía con el gran plan divino del universo, no es de maravillarse que sea necesaria la vara 
de Saturno para llamarnos al orden cuando nos hemos apartado del sendero de la virtud. Sin 
embargo, es una señal muy significativa del amor de nuestro Padre, que Júpiter viaje tres 
veces alrededor del horóscopo, haciendo aspectos y dándonos oportunidades para el bien, por 
cada revolución de Saturno, quien nos trae las experiencias que son llamadas malas por 
aquellos que carecen de comprensión. 
Qué maravillosa bendición es la astrología; al darnos a comprender el infinito plan de la 
evolución mediante él cual todos estamos siendo educados y transformados gradualmente de 
ignorantes en omniscientes!. Saturno es uno de los principales factores en este proceso de 
iluminación. A aquellos que no conocen la astrología, puede parecerles que les vienen 
aflicciones sin que puedan descubrir la razón, Y muy a menudo envidian a aquellos que 
aparentemente son más afortunados que ellos; Sin embargo, una vez que han aprendido a 
buscar la luz a través de la astrología, todo el punto de vista sobre la vida se cambia. Entonces 
se nos hace evidente que no estamos aquí para el placer, sino para la experiencia, y no importa 
cuán tristes o desastrosas puedan ser estas experiencias, el verdadero estudiante de astrología 
les da la bienvenida y trata de encontrar la razón desde el punto de vista astrológico, así como 
de aprender las lecciones. Más aún, obtiene consuelo de su conocimiento de que los aspectos 
que producen efectos desastrosos tienen que pasar a su debido tiempo, cosa que puede calcular 
definidamente; el azote de Saturno desaparece y el benéfico rayo de Júpiter de nuevo disipará 
la saturnina sombra de la tristeza y curará nuestras heridas. Este conocimiento, naturalmente, 
le da coraje para resistir en los días de prueba, y le mantiene en una actitud mental de 
esperanza, aguardando el tiempo en que pasará la tribulación. 
Cuando vivimos en ignorancia del gran plan de Dios y no tenemos concepto de las 
recurrencias cíclicas de la tristeza y de la alegría traídas a nuestras vidas para nuestro bien por 



 

 

Saturno y Júpiter, nos engreímos demasiado y nos regocijamos mucho cuando Júpiter hace 
llover los buenos dones de los dioses -salud, riqueza, amigos, éxito y prosperidad- sobre 
nosotros. También somos propensos a descorazonarnos indebidamente cuando bajo el látigo 
de Saturno se nos priva de todo lo que hace a la vida digna de vivirse. Sin embargo, cuando la 
sagrada ciencia de la astrología nos abre el libro de la vida y reconocemos el benevolente 
propósito de Dios y de sus Ministros hacia nosotros, gradualmente aprendemos a conservar 
nuestro equilibrio de modo que llegan los goces de Júpiter a nuestra vida y no nos 
embriagamos con ellos, sino que los recibimos con Espíritu de templanza y aprendemos a 
considerarnos como mayordomos o administradores de todos los bienes que son puestos en 
nuestras manos. Aprendemos que debemos usarlos no para nuestros propios intereses y 
propósitos egoístas, sino para el bien de todos, y que el día de la rendición de cuentas seremos 
requeridos para demostrar cómo hemos usado los dones de nuestro Señor. 
Por otra parte, el azote de Saturno no será aplicado, o no será aplicado tan a menudo a quienes 
realicen el auto-examen para ver en qué está fallando y para encontrar la falta que le está 
causando tribulación y sufrimiento. Esa lección será ciertamente agradecida por el buscador 
sincero, y cuando la haya descubierto, el gozo de haber encontrado una valiosa perla de 
sabiduría sobrepasará al dolor implicado en la lección. En el curso de los años  abrase 
desarrollado la más valiosa de todas las posesiones del Ego, el equilibrio, que lleva al hombre 
por encima del turbulento mar de las emociones, hacia el reino de la eterna paz que sobrepasa 
todo entendimiento. Cuando ha llegado a ese punto de su desarrollo, ni Saturno, ni Júpiter, ni 
ninguno de los otros Espíritus planetarios, tendrá poder de afectarle, porque habrá aprendido 
entonces a dominar sus estrellas y a regular su destino de acuerdo con su propia Voluntad 
divina. 
 
 
PREGUNTA Nro. 126 
 
POLARIDAD PLANETARIA 
 
Hablando de polaridad planetaria para el matrimonio, la Luna y Venus son significadores en el 
horóscopo de un hombre, y el Sol y Marte en el de una mujer; usted dice que si estos planetas 
están armoniosamente configurados, etc., la armonía prevalecerá. ¿Se refiere a la 
configuración de la Luna con Venus y de Marte con el Sol en los respectivos horóscopos, o a 
la de la Luna con Venus en un horóscopo y del Sol y Marte en el otro? ¿Cómo seria si el Sol 
del hombre antagonizase a su propia Luna pero armonizase con la Luna del consorte en 
perspectiva? En el caso de que no se conozca el Ascendente, ¿cuál es la mejor base para 
estimar la compatibilidad? ¿Es la armonía o la inarmonía de los dos signos de la Luna? 
 
Respuesta: En realidad deben tenerse en cuenta ambas clases de configuraciones para estimar 
la armonía. Una persona con Marte en cuadratura con Venus no tendrá mucho éxito en asuntos 
amorosos, pero si Marte en el horóscopo de una mujer está en el lugar de Venus en el 
horóscopo de un hombre, entonces tenemos el caso de amor a primera vista. Sin embargo, ése 
amor es de la tierra, terreno; es la fase inferior del amor. El Sol de una persona en la Luna de 
otra trae una condición armoniosa muy espiritual también es cierto que aun la oposición de las 
dos luminarias de un horóscopo a otro traerá armonía, porque están en oposición. El Sol y la 
Luna en cuadratura siempre hace vacilante a un hombre. Nunca sabe qué es lo que quiere. 
Todo el tiempo se ve solicitado por dos ideas. Sin embargo, puede estar en armonía con 
alguien del sexo opuesto, si su Luna está en el lugar del Sol de la mujer, o trino con éste. Este 
en verdad produciría armonía espiritual. 



 

 

 
 
EL PROPÓSITO DE LA TENTACIÓN 
 
PREGUNTA Nro. 121 
 
¿Sería siempre correr un gran riesgo tentar a una persona cuyo horóscopo muestra a Mercurio 
o a Neptuno afligidos por Saturno, sin tomar en cuenta los testimonios contra pesantes? 
 
Respuesta: Precisamente para eso estamos aquí: para tener tentaciones. ¿Nunca ha pensado 
usted que la tentación es una de las más grandes bendiciones que podemos tener, porque si 
permanecemos firmes en el bien entonces hemos ganado y adquirido una virtud definida? Si 
no, sufriremos las consecuencias y aprenderemos por medio del dolor que nos vendrá. 
Hay en la Biblia un ejemplo de esto. En un lugar se nos dice que el Rey David fue tentado por 
Satán a ir contra el pueblo, y cuando lo hizo ciertas cosas terribles le acontecieron; un gran 
número de israelitas murió de pestilencia. En otro lugar leemos que Dios tentó a David a 
contar el pueblo y entonces Dios dijo: "voy a castigarte. Serás derrotado por tus enemigos, o 
tendrás pestilencias, muerte de tus campamentos, y David dijo: "Ruego que caiga yo en las 
manos de Dios". Entonces muchos miles de los hijos de Israel fueron heridos por el ángel de la 
muerte. Estas dos narraciones son idénticas. Una afirma que Satán lo tentó, y la otra dice que 
Dios tentó a David. A primera vista parece muy extraño que Dios haya tentado a David o 
mandado a David ser cierto rey y luego castigarle por haber hecho lo que le fue dicho que 
hiciese. Sin embargo, cuando miramos el asunto un poco más de cerca, podemos ver que es 
simplemente un caso en donde el maestro tienta a su discípulo a hacer algo que es malo o le 
pone una trampa con el fin de ver si ha aprendido cierta lección. 
Un examen ante una junta o tribunal escolar tiene el objeto de ver si el discípulo comprende lo 
que se le enseña. Si se ve que no comprende, el Maestro investiga la manera de enseñarle más 
tarde. Satán en la Biblia no quiere decir un monstruo que vaga por la Tierra con cuernos y 
cola, sino que significa un adversario. En el momento del examen el Maestro se convierte en 
un adversario del alumno. Dios dijo a David: "Ve y cuenta a tus hombres porque va a haber 
una batalla con los Moabitas", y El esperó que David dijese: "¿Qué objeto tiene contar a 
Israel? Los hombres no cuentan. Eres tú, Señor, el que cuenta. Eres tú en quien confiamos, no 
en nuestra propia fuerza". Si él hubiese contestado así, entonces habría aprendido su lección. 
En lugar de eso fue y contó a Israel y tal vez pensó: "Bien, creo que podremos vencer a estos 
Moabitas, y de todos modos no creo que necesitamos tanto del Señor". El Señor tenía que 
demostrarles, tanto a él como a los israelitas, que ellos no estaban preparados para confiar en 
sí mismos -que ellos necesitaban del Señor- y en una noche segó la vida de muchos miles y los 
redujo a un puñado. Entonces El dijo: "Ahora saldré y pelearé por vosotros, y conoceréis que 
soy Yo Quien os dio la victoria". Así es que la tentación es buena, para probar si somos lo 
suficientemente fuertes de carácter y si hemos aprendido la lección. Así es si una persona pone 
delante de usted un vaso de licor, o le tienta en alguna otra forma. Si uno es débil ante la 
lección significa que tenemos todavía que aprender al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN IX 
 

PREGUNTAS MISCELÁNEAS 
 
 
 
PREGUNTA Nro. 128 
 
EL AMOR MATERNAL COMO FACTOR EN LA MATERIALIZACIÓN 
 
¿Es posible que una madre que ha pasado al mundo invisible ayude a sus hijos directa o 
indirectamente? ¿Crea manos de carne para trabajar con ellas, o en qué forma les ayuda? 
 
Respuesta: La Sociedad de Investigaciones Psíquicas ha investigado un gran número de casos 
en los cuales se ha demostrado que la madre se ha materializado con objeto de salvar a sus 
hijos pequeños de un desastre o de accidentes. No hay duda de que muchas madres jóvenes se 
ven sujetas a la tierra por largo tiempo debido al amor que sienten por sus hijos pequeños y 
desamparados. Estamos ciertos de que si pudiesen, se manifestarían a menudo para darles 
ayuda y consuelo, pero, habiéndose roto el lazo del átomo-simiente al tiempo de la muerte, no 
pueden atraer hacia sí ni aun la más tenue materia gaseosa que las hiciese visibles, excepto en 
unos pocos casos en los que la necesidad es tan grande que engendra en la madre un deseo de 
tal intensidad dinámica que por un momento obliga a los átomos físicos a ordenarse y formar 
un cuerpo y la capacita para hacer lo que ella desea. Así es que ella efectúa un acto mágico, 
sin saber cómo lo ha hecho, y por supuesto no puede repetirlo a menos que suceda bajo 



 

 

circunstancias similares. 
En este aspecto, la gente que ha pasado a los mundos invisibles difieren radicalmente de los 
Auxiliares Invisibles que abandonan su cuerpo a voluntad. El cordón plateado está intacto en 
estos casos y les da una conexión continua con el átomo-simiente físico. Por lo tanto, el 
magnetismo de este átomo se ejerce, y requiere un esfuerzo subconsciente por parte del Au-
xiliar Invisible a fin de impedir que las partículas físicas se adhieran al vehículo etérico en el 
cual viaja. Por otra parte, cuando desea ayudar a alguien que pueda estar en apuros, o para 
llevar a cabo determinado trabajo, él materializa una mano o un brazo con la mayor facilidad 
simplemente permitiendo conscientemente a los átomos físicos presentes en su más inmediato 
ambiente adherirse a la matriz etérica. Cuando ha llevado a cabo la deseada tarea, otro 
esfuerzo de la voluntad dispersa los átomos extraños y desmaterializa la mano o el brazo. Así, 
por ejemplo, al trabajar dentro del cuerpo de un paciente para manipular un órgano enfermo o 
restañar la sangre en una arteria, se fabrican temporalmente dedos hechos de la carne del 
paciente sin causarle la menor molestia, los cuales son fácilmente disueltos cuando el trabajo 
ha quedado hecho. 
 
 
PREGUNTA Nro. 129 
 
LOS ATLANTES QUE NO HABÍAN DESARROLLADO LOS PULMONES 
 
¿Qué fue de la gente que no habla desarrollado los pulmones al tiempo del diluvio? ¿Se les dio 
una oportunidad para construirlo después? 
 
Respuesta: Esto se refiere al pueblo de la Época Atlante cuando las nieblas estaban 
comenzando a condensarse. En ese tiempo la humanidad vivía en el fondo de las cuencas de la 
tierra llenas de nieblas. Ellos fueron los Nibelungos, o hijos de la niebla, y respiraron por 
medio de agallas. Encontramos esto en la Memoria de la Naturaleza, y lo encontramos 
también en el desarrollo prenatal del niño en el estado en que respira por medio de branquias. 
Con el fin de subir aquí a las tierras altas, para vivir en la atmósfera purificada que tenemos 
hoy día, fue necesario que ellos construyesen pulmones, pues de lo contrario se habrían 
asfixiado. Algunos trabajaron con la ley de la evolución y construyeron los pulmones; otros 
no. 
Durante el tiempo en que pasamos a través de estos varios períodos tuvo lugar el crecimiento 
del triple cuerpo. Este trabajo tuvo lugar hasta que llegamos a la Época Atlante, durante el 
tiempo de la involución. En ese lapso nosotros no veíamos hacia el exterior, como ahora, sino 
que veíamos hacia el interior. Todas nuestras fuerzas eran dirigidas hacia adentro y construi-
mos nuestros órganos en ese tiempo. Este fue el medio de evolucionar y ahora estamos 
volviendo hacia afuera esa fuerza creadora y construyendo barcos, casas, y cosas semejantes, y 
estamos creciendo en esa dirección. Sin embargo, en ese período tuvimos que construir los 
órganos, y aquellos que no los construyeron fueron dejados atrás. 
Ahora viene la pregunta, qué fue de ellos. Pues ellos tienen que aguardar hasta que puedan 
alcanzarnos. Tendrán una oportunidad de construir más adelante, porque están entre las razas 
inferiores. No sabemos si nos alcanzarán y serán aptos para pasar a la próxima época cuando 
construyamos el cuerpo vital. Estamos transformando el mundo por epigénesis. Estamos mar-
chando a lo largo de la evolución y siendo liberados de la materia y estamos espiritualizando 
estos vehículos y transformándolos en alma. Por medio del servicio voluntario que estamos 
haciendo, estamos construyendo un cuerpo-alma, y aquellos que no lo hayan desarrollado, 
serán dejados atrás, como leemos en la Biblia, aquellos que no tengan vestido de bodas no 



 

 

podrán entrar al festín. Así es que estas personas quedaron rezagadas, y algunas de ellas son 
los espíritus de que habla Pedro que fueron dejados atrás y a los cuales Cristo predicó durante 
el tiempo que medió entre la muerte corporal de Jesús y lo que conocemos como la 
Resurrección. La cuestión es si nos van a alcanzar o no. No lo sabemos, pero se espera que lo 
harán. 
 
 
PREGUNTA Nro. 130 
 
LA CAUSA Y LA CURA DEL SONAMBULISMO 
 
Tenga a bien informarme qué es realmente el sonambulismo y si existe algún medio de ayudar 
a los que están sujetos a esta condición. 
 
Respuesta: La Conferencia Nro. 4 del Cristianismo Rosacruz trata de los sueños, ensueños, 
hipnotismo, mediumnidad y locura. Es decir, las condiciones anormales de la conciencia, y en 
dicha conferencia se ha dado una explicación muy completa de estas varias condiciones con 
excepción del sonambulismo, el cual, sin embargo, se asemeja considerablemente a los 
ensueños. No podemos dar tan detallada explicación aquí, pero basta decir que durante el día 
el cuerpo físico que llamamos hombre está rodeado de una atmósfera áurica compuesta de sus 
vehículos sutiles, del mismo modo qué la yema de un huevo está rodeada de la clara. Estos 
vehículos sutiles ínter penetran al cuerpo físico y son fuentes de poder y de percepción 
sensorial. Son sus actividades las que fatigan al cuerpo físico de suerte que en la noche, está 
agotado, por así decirlo, y los vehículos sutiles sé salen de él dejándolo débil, durmiendo sobre 
la cama. Cuando esta completa separación ha tenido lugar el sueño es sin ensueños. 
Sin embargo, algunas veces el Ego se queda tan preocupado o interesado por las cosas del 
mundo físico, que con gran dificultad puede separarse del vehículo físico. Entonces puede 
estar la mitad dentro y la mitad fuera del cuerpo. Así es que la conexión normal entre el Ego y 
el cerebro está dislocada pero no completamente rota. En estas circunstancias el Ego ve las 
cosas del mundo físico, y esto es la causa de esos ensueños fantásticos y disparatados que 
algunas veces tenemos. Bajo tal condición el cuerpo puede agitarse en la cama, aun hablar y 
gesticular, y de este estado al sonambulismo no hay más que un paso; en el sonambulismo el 
Ego obliga al vehículo a abandonar el lecho y caminar sin rumbo por ahí, algunas veces sin 
propósito, pero otras veces con un definido objeto. 
Cuando el Ego está fuera de su vehículo físico durante las horas en que este último es dejado 
en el lecho durmiendo, el Espíritu se mueve con la misma facilidad a través de la ventana o la 
pared que a través de la puerta abierta. Cuando comprendemos que no puede ser quemado por 
el fuego ni ahogado por el agua ni caer desde lo alto de una casa, podemos fácilmente 
comprender que, estando inconsciente del hecho de que su vehículo físico está consigo, puede 
intentar salir por una ventana. Si la ventana estuviese abierta, el cuerpo físico naturalmente cae 
al suelo y se hace daño más o menos según la altura de su caída. Todos nosotros podemos 
caminar sobre un tablón muy angosto cuando está cerca del suelo, pero si el mismo tablón es 
alzado solamente unos pocos pies, nos sobrecoge un sentimiento de miedo. Probablemente 
caeríamos de un tablón muy ancho, si estuviese colocado a cientos de pies de la tierra, pero 
cuando el cuerpo es manipulado por el Espíritu desde afuera es, en sí mismo inconsciente y 
por lo tanto sin miedo. Por lo tanto, camina impunemente por dondequiera que pueda dar un 
paso, y el único peligro es que el durmiente pueda despertar -que el Ego pueda entrar en su 
vehículo y asumir la posición normal-. Entonces el miedo le hará casi inevitablemente caer 
desde cualquier posición peligrosa en que pueda estar, y en consecuencia hay una lesión más o 



 

 

menos seria. 
Como remedio para este trastorno sugeriríamos la práctica de la relajación consciente del 
cuerpo. Es el cuerpo de deseos el que hinca su garra sobre el vehículo denso, y durante la 
relajación este cuerpo de deseos es enseñado a salir del cuerpo denso y dejarlo inerte de tal 
modo que si se levanta un brazo o una pierna, cae inmediatamente a la cama. Esta práctica con 
el tiempo detendrá el sonambulismo, pero mientras tanto, si son colocadas toallas húmedas en 
el suelo, éstas probablemente tendrán el efecto de despertar a la persona en el momento de 
bajar de la cama. Los vehículos superiores son de una naturaleza algo afín a la electricidad, y 
sabemos que el agua tiene un maravilloso efecto de atracción con respecto a este fluido. Simi-
larmente, cuando los pies tocan las toallas húmedas del piso, los vehículos sutiles son 
devueltos a su posición central con respecto al cuerpo y la conciencia es restaurada. Así el 
cuerpo se despierta y el peligro del sonambulismo es evitado por el momento. 
 
 
PREGUNTA Nro. 131 
 
PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL CUERPO VITAL 
 
Me parece perfectamente lógico que debe haber un cuerpo más sutil tal como el que usted 
llama el cuerpo vital, ¿pero hay alguna forma de probar esto a un amigo que es muy escéptico 
y argumentador? 
 
Respuesta: "Un hombre convencido contra su voluntad, es todavía de la misma opinión", dice 
un antiguo proverbio que es verdadero. En tanto que su amigo esté todavía en el estado 
argumentativo, y no inclinado a examinar las pruebas con una mente abierta, es pérdida de 
tiempo tratar de cambiar su opinión. Sugeriríamos que usted cesase de discutir, entonces él 
puede devenir ansioso y querer averiguar algo más. Cuando él lo haga, hay muchas maneras 
de probar la existencia y realidad del cuerpo vital. Podemos mencionar unas pocas. 
En primer lugar está la cámara fotográfica. Tal vez usted pueda encontrar en su ciudad, entre 
los espiritistas, alguien capaz de tomar fotografías de espíritus. Aunque existen trucos bien 
conocidos de los fotógrafos mediante los cuales pueden producirse tales fotografías, es, no 
obstante, un hecho que bajo condiciones en que no hubo absolutamente ningún fraude, han 
sido tomadas fotografías de personas que han pasado al más allá. Esas personas han sido 
capaces de revestirse de éter, material del cual está hecho el cuerpo vital, y que es visible para 
el lente de la cámara. El mismo que escribe fue una vez captado por la cámara cuando viajó en 
su cuerpo vital desde Los Ángeles a San Pedro para ver a un amigo que se iba en un vapor. 
Sucedió que él quedó entre este amigo y la cámara de otro amigo que estaba, precisamente, 
tomando una instantánea del buque, y el parecido fue tan notable que fue reconocido por un 
gran número de personas. 
Luego tenemos el fenómeno de los perros que siguen a ciertas personas por el olor obtenido de 
la ropa que han vestido. Esta ropa está impregnada por el éter del cuerpo vital, que más tarde 
se proyecta cosa de pulgada y media más allá de la periferia del cuerpo denso. De aquí, 
también, que a cada paso que damos, la tierra queda impregnada por este fluido invisible y 
radiante. Pero ha sido hallado que los sabuesos que siguen al criminal fugitivo fueron 
engañados y perdieron el olor cuando el fugitivo se ponía patines y caminaba sobre la nieve. 
Esto le alzaba sobre el suelo, de modo que el cuerpo vital que se proyectaba bajo sus pies no 
impregnaba el hielo y por lo tanto no había olor mediante el cual los sabuesos pudieran 
rastrearlo. Resultados similares han sido obtenidos por una persona que huyó del sitio de un 
crimen andando en zancos. 



 

 

Luego está el caso del curador magnético que extrae de un paciente las partes enfermas del 
cuerpo vital, las cuales son entonces reemplazadas por éteres frescos que permiten a las 
fuerzas vitales circular a través del órgano físico enfermo y así efectuar una cura. Si el curador 
magnético no tiene cuidado de tirar el fluido etérico negro, gelatinoso y miasmático que ha 
atraído a su propio cuerpo, él, a su vez, se pondrá enfermo y si no hubiese tal fluido invisible 
como el de que hablamos, los fenómenos de la recuperación del paciente y la enfermedad del 
curador magnético no podrían tener lugar. 
Finalmente podemos decir que si usted puede encontrar las condiciones y soportar las 
molestias hay una manera y una condición bajo las cuales un gran número de personas son 
capaces de ver por sí mismas el cuerpo vital. Esto es más fácilmente logrado en los países del 
sur, donde los cuerpos muertos son rápidamente enterrados después de la muerte. Seleccione 
un tiempo lo más cercano posible a la Luna llena. Luego busque las noticias fúnebres en los 
periódicos y vaya al cementerio al anochecer siguiente al funeral de alguien que haya muerto 
dentro de las veinticuatro horas pasadas. Usted verá entonces probablemente encima de la 
tumba recién hecha, centelleando a la luz de la luna, la forma nebulosa del cuerpo vital que se 
queda allí a desintegrarse sincrónicamente con el cuerpo en la tumba. Esto puede ser visto en 
todo tiempo por el vidente, pero solamente es suficientemente denso como para ser visto de la 
gente ordinaria en la primera noche después del funeral. Si a primera vista no lo ve usted, dé 
vueltas alrededor de la tumba y mírela fijamente desde diferentes ángulos. Entonces usted 
probablemente obtendrá la más convincente prueba ocular. 
 
 
PREGUNTA Nro. 132 
 
FELICIDAD EN LA VIDA SUPERIOR 
 
¿Por qué es que en sus escritos hay siempre una nota sombría, siempre la melancolía, tan poca 
alegría y bienestar? ¿No se puede hallar felicidad en la vi superior? Contentamiento, 
satisfacción, paz -sí-, ¿pero no hay alegría? 
 
Respuesta: "O wad some power the giftie gie us, To see (ourseUs as others see us". 
 
(Oh, sí hubiese algún poder que nos diese el don de vernos a nosotros mismos como los otros 
(nos ven!) 
 
Así cantó Robert Burns, y ciertamente estaba en lo correcto en su creencia de que ninguno de 
nosotros podemos vernos como somos en realidad. El que escribe no se había dado cuenta de 
que hay un tono sombrío y una nota de melancolía en todos sus escritos, pero tal vez está bien 
el argumento, aunque sería equivocado sacar la conclusión de que no hay gozo ni felicidad en 
la vida superior. Hay una alegría y una felicidad inefable, que no pueden ser expresadas, en el 
privilegio de sernos permitido ayudar a los miles de personas que se dirigen a nosotros en 
demanda de ayuda y consejo o consuelo espiritual. 
Sin embargo, si bien comprendemos la necesidad y beneficios finales que resultan de la 
presente gran operación quirúrgica que está sufriendo el mundo, tendríamos que ser super-
hombres para no sufrir con la aflicción de ver tantos cientos de miles, digo mal, millones, que 
están sufriendo diariamente. Tres años y medio de trabajar con los heridos, con los 
moribundos y los así llamados muertos, no han podido hacernos más insensibles que la 
primera noche, cuando nos pusimos casi frenéticos a la vista de tan cruel carnicería. Nos 
esforzamos por no recordar las experiencias de la noche durante el día, ya que esto nos 



 

 

indisponía para el trabajo que tenemos que hacer aquí, pero tal vez es demasiado esperar que 
ello no marease nuestra vida de vigilia en alguna forma. 
Este puede ser un tema muy bueno para que aquellos estudiantes que están desordenadamente 
deseosos de conciencia en los mundos espirituales, lo mediten. A ellos les decimos que les 
envidiamos y que con gusto cambiaríamos la situación con ellos para vernos libres de las 
horrorosas visiones que el deber y el amor por nuestros semejantes nos compelen a presenciar 
cada noche, aunque, por supuesto, nadie ni nada podrían separarnos de los sufrientes soldados 
o sus desolados parientes. No renunciaríamos al privilegio de ayudar por nada del mundo, pero 
desearíamos estar inconscientes de nuestro trabajo cuando retornamos al cuerpo. Entonces 
seríamos mucho más felices y probablemente libres para infundir felicidad en nuestros 
escritos. 
Nuestra personalidad interna es mucho mejor que se conserve reservada pero si los estudiantes 
se conmoviesen por lo expuesto, tal vez la respuesta a esta pregunta pueda servir de algo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 133 
 
EL VESTIDO DE BODAS 
 
Cuál será la condición de aquellos que no hayan preparado el vestido de bodas cuando Cristo 
vuelva? ¿Vivirán todavía sobre la Tierra y seguirán evolucionando? 
 
Respuesta: Eso es muy difícil de saberlo. Un gran número de los que fueron dejados atrás en la 
Atlántida porque no habían desarrollado los pulmones para poder vivir en nuestra atmósfera, 
no han podido todavía alcanzarnos. 
Hay toda una grave duda con respecto a si los seres humanos que no hayan desarrollado el 
vestido de bodas hasta el punto en que tengan algún crecimiento real, podrán vivir en esa 
Edad. Puede que tengan que vivir en un tiempo posterior y aparte de nosotros. 
 
 
PREGUNTA Nro. 134 

 
LOS HERMANOS MAYORES 
 
Sírvase darme una descripción clara de los Hermanos Mayores informándome si ellos 
funcionan en este plano en un cuerpo material; también de los Hermanos Legos, etcétera. 
 
Respuesta: En lo que se refiere a los Hermanos Mayores, ellos tienen un cuerpo material tal 
como el suyo o el mío, y viven en una casa que usted podría tomar por la morada de alguien 
que prospera pero no con ostentación. Parece ser que desempeñan cargos de distinción en la 
comunidad en que viven, pero ellos ocupan estos puestos sólo como un subterfugio o despiste, 
para justificar su presencia en el lugar y no crear ninguna pregunta con relación a qué cosa o 
quiénes son, y para no hacer creer que existe algo fuera de lo ordinario en conexión con ellos. 
Por fuera de esa casa, en esa casa, y a través de esa casa, esta lo que puede ser llamado el 
Templo. Es etérico y es diferente de nuestros edificios ordinarios. Puede ser comparado a la 
atmósfera áurica que rodea nuestra  
Pro-Ecclesia (Capilla) de la Sede Central, que es etérica y mucho más grande que el edificio. 
La descripción oral de Mansón acerca de la iglesia espiritual que él construyó da una idea de 
lo que son tales estructuras. Están alrededor de los edificios e iglesias en las cuales la gente es 



 

 

muy espiritual, y por supuesto difieren en color. El Templo Rosacruz es superlativo y no 
puede compararse con ninguna otra cosa, pero rodea y compenetra la casa en que viven los 
Hermanos Mayores. La morada está tan impregnada de espiritualidad que la mayoría de la 
gente no se sentiría muy confortable allí. ¿Y los Hermanos Legos, tienen un cuerpo material? 
Así es; el autor no es todo éter, y puede servir como ilustración de lo que son por lo común. 
 
 
PREGUNTA Nro. 135 
 
ORACIÓN, CONCENTRACIÓN Y MEDITACIÓN 
 
¿Qué es la oración? ¿Es equivalente a la concentración y meditación, o es solo una petición a 
Dios? 
 
Respuesta: Desafortunadamente, como es practicada comúnmente es muy a menudo una 
petición a Dios para que intervenga en favor del suplicante y le ayude a conseguir un objeto 
egoísta. Es ciertamente una desgracia que la gente se comprometa a violar el mandamiento de 
Dios “NO matarás”, y rece por la victoria sobre sus enemigos. Si medimos la mayoría de las 
plegarias ofrecidas basta el día de acuerdo con el tipo de oración dejado por Cristo en la 
Oración del Señor, (El Padrenuestro), tales plegarias no merecen ese nombre. Son blasfemias 
y sería mil veces mejor que nunca fueran pronunciadas. 
Habiéndonos sido dada la Oración del Señor como modelo, haremos bien en analizarla si 
queremos arribar a una conclusión adecuada. Si así lo hacemos, encontraremos que tres de las 
siete plegarias están relacionadas con la adoración de lo Divino: 
“Santificado sea Tu Nombre, venga a nos el Tu Reino, Hágase Tu Voluntad". Luego viene la 
petición del pan diario necesario para conservar vivo nuestro organismo, y las tres restantes 
plegarias son para que se nos libre del mal, y se nos perdonen nuestros errores. De estos 
hechos se saca la evidencia de que cada oración verdadera debe contener una suficiente 
cantidad de adoración, alabanza, y reconocimiento de nuestra falta de mérito, junto con una 
firme resolución de esforzarnos por ser más agradables a nuestro Padre Celestial. El objeto 
principal, por lo tanto, de la oración, es ponernos en una comunicación tan íntima como sea 
posible con Dios, con el fin de que la vida y la Luz Divina pueda fluir hacia nosotros, 
iluminarnos y hacernos crecer a Su imagen y semejanza. 
Este es un punto de vista diametralmente opuesto a la idea común de la oración, que dice que, 
puesto que Dios es nuestro Padre podemos dirigirnos a El por medio de la oración y El tiene 
que complacer nuestros deseos. Si no los conseguimos la primera vez, tenemos que seguir 
orando, y a causa de nuestra misma pertinacia nuestro deseo es concedido. Tal manera de ver 
las cosas es repugnante para el místico iluminado, y si llevamos el asunto al terreno de lo 
práctico, es evidente que un padre sabio que tenga un hijo capaz de velar por sí mismo se 
resentiría naturalmente si este hijo apareciese ante él siete veces al día con peticiones urgentes 
para ésta, aquélla y la otra cosa que podría fácilmente obtener si fuese a trabajar para ganar 
dinero. La oración, no importa cuán ardiente y sincera sea, nunca puede reemplazar al trabajo. 
Si trabajamos para un buen propósito con todo nuestro corazón, alma y cuerpo, y al mismo 
tiempo oramos a Dios para que bendiga nuestra labor, no hay duda de que la petición será 
concedida cada vez. Sin embargo, a menos de que pongamos todo nuestro empeño en el 
trabajo no tenemos derecho para invocar a la Deidad en demanda de auxilio. 
Como dije antes, todas nuestras plegarias deberían ser de alabanza a Dios “de Quién provienen 
todas las bendiciones” porque nuestro cuerpo de deseos está formado de materiales de todas 
las siete regiones del Mundo del Deseo, y en proporción a nuestros requerimientos según son 



 

 

determinados por la naturaleza de nuestros pensamientos, cada pensamiento se viste de 
materia de deseos en consonancia con su naturaleza. Esto se aplica al pensamiento formado y 
expresado en la oración. Si es egoísta, atrae a sí mismo una cubierta compuesta de sustancia de 
las regiones inferiores del Mundo del Deseo, pero si es noble, in egoísta y altruista, vibran con 
el tono superior de las regiones de la Vida del alma, de la Luz anímica y del Poder anímico. Se 
envuelven en este material, agregándole vida y luz a nuestra naturaleza espiritual. Aun cuando 
oremos por otros es dañino pedir algo material o mundano. Es permisible pedir salud, pero no 
prosperidad económica. "Buscad primero el Reino de Dios y Su Justicia", es el mandamiento. 
Cuando cumplamos con ese mandamiento podemos estar seguros de que todas las demás 
cosas serán dadas. Por lo tanto, cuando oremos por un amigo pongamos todo nuestro corazón 
y alma en la petición de que él pueda permanentemente buscar el Camino, la Verdad y la 
Vida, porque habiendo encontrado una vez ese más grande de todos los tesoros no será negada 
nunca ninguna necesidad real. 
Tampoco es esto teoría, de ninguna manera. Miles de personas, incluyendo al que escribe, han 
encontrado que “Nuestro Padre que está en los Cielos” tendrá cuidado de nuestras necesidades 
materiales cuando nos esforcemos por vivir la vida espiritual. Sin embargo, en último análisis, 
no es la oración hablada la que ayuda. Existen personas que pueden conducir una 
congregación en una plegaria que es toda perfección tanto en lenguaje como en sentimiento 
poético. Aun pueden conformar sus plegarias con los principios prescriptos por el Señor tal 
como fueron enunciados en los párrafos iniciales de esta respuesta, y sin embargo esa plegaria 
puede ser una abominación por la falta de un requisito esencial. A menos de que nuestra vida 
toda sea una oración no podemos agradar a Dios, no importa cuán bellas sean nuestras 
peticiones. Por otra parte, si nos esforzamos día a día y año a año en vivir de acuerdo con Su 
Voluntad, entonces, aun cuando nosotros mismos supiésemos que estamos fallando en 
alcanzar nuestro ideal, y aunque, como el publicano en el Templo, seamos de vacilante 
lenguaje y sólo podamos herir nuestro pecho diciendo: "Dios, sé propicio a mí, pecador", 
encontraremos que el Espíritu mismo, conociendo nuestras necesidades, intercede por nosotros 
inexorablemente, y que nuestra modesta súplica ante el Trono de la Gracia es más provechosa 
que todos los floridos discursos que podamos hacer. 
Usted pregunta también: ¿Es la oración equivalente a la concentración y la meditación? 
La concentración consiste en enfocar el pensamiento en un solo punto, así como los rayos del 
Sol son enfocados por medio de una lente. Cuando se difunden sobre la superficie de la tierra 
entera no da sino un calor moderado, pero aun unos pocos rayos Solares enfocados a través de 
un ordinario lente de leer, puede quemar el material inflamable sobre el cual se enfocan. 
Similarmente, aunque se colase el pensamiento a través del cerebro como el agua a través de 
un cedazo, no es de valor, pero cuando se concentra sobre cierto objeto aumenta en intensidad 
y alcanza el propósito que encierra, para el bien o para el mal. Los miembros de cierta orden 
han practicado la concentración sobre sus enemigos durante siglos, y ha sido hallado que 
siempre el infortunio o la muerte alcanza al objeto de su disfavor. Hoy día oímos hablar en 
ciertos grupos acerca del "malicioso magnetismo" aplicado por medio de la concentración del 
pensamiento. Por otra parte el poder de la concentración mental puede también ser usado para 
curar y ayudar, y no faltan ejemplos para probar esta afirmación. Podemos por lo tanto decir 
que la concentración es la aplicación directa del poder del pensamiento a la consecución de 
cierto objeto definido, que puede ser malo o bueno de acuerdo con el carácter de la persona 
que la practica y el propósito para el cual desea usarlo. 
La Oración es parecida a la concentración en ciertos puntos, pero difiere radicalmente en otros 
aspectos. Si bien la eficiencia de la oración depende de la intensidad de la concentración 
alcanzada por el devoto, es acompañada de un sentimiento de amor y devoción de intensidad 
igual a la profundidad de la concentración, lo cual hace a la oración muchísima más eficaz que 



 

 

lo que la fría concentración pudiera nunca ser. Más aún, es excesivamente difícil para la gran 
mayoría de la gente concentrar sus pensamientos fría, calmadamente, sin la más ligera 
emoción, y excluir de su conciencia todas las otras consideraciones. La actitud devocional es 
más fácilmente lograda, porque entonces la mente está centrada en la Deidad. 
La meditación es el método de obtener, por medio del poder espiritual, conocimiento de las 
cosas que no son ordinariamente familiares. 
Hay en el Concepto Rosacruz del Cosmos un capítulo que trata muy detalladamente el método 
de adquirir conocimiento directo, explicando estos puntos extensamente, y aconsejaríamos un 
estudio completo de ese capítulo. 
 
PREGUNTA Nro. 136 
 
EL CORDÓN PLATEADO 
 
Si un extremo del cordón plateado se inserta en el átomo-simiente del corazón y el otro en el 
vórtice central del cuerpo de deseos, ¿a qué órgano del cuerpo físico corresponde el vórtice 
central: corazón, cabeza, frente, o cuál? 
 
Respuesta: Ese extremo del cordón plateado que está anclado en el átomo-simiente del 
corazón permanece allí, inamovible hasta la muerte, pero el otro extremo, y el punto donde se 
encuentran las dos mitades del cordón, como se explica en la página 97 del Cosmos, son 
movibles. Durante el día ese vórtice central donde se anda el cordón plateado en el cuerpo de 
deseos, está directamente colocado en el hígado, y encontrará en el Cosmos datos de interés al 
respecto, si usted busca la palabra "hígado" en el índice. El punto donde se encuentran las dos 
mitades del cordón plateado está situado en el plexo solar durante el día. Ese, usted sabe que 
es un punto muy vital, y el átomo simiente del cuerpo vital está precisamente en el punto de 
encuentro de estas dos mitades del cordón plateado. Como esto es en el plexo solar, la energía 
que viene del Sol a través del bazo pasa por el átomo-simiente del cuerpo vital, y allí se 
transforma en el fluido rosado de que hablamos en nuestra literatura. Así es que los tres 
grandes centros del cuerpo físico conectados con el cordón plateado son: el vórtice central del 
hígado, punto principal del cuerpo de deseos; el plexo solar, que es la plaza fuerte del cuerpo 
vital; y el corazón, que es el centro del cuerpo denso. 
 
PREGUNTA Nro. 137 
 
LAS TRES PARTES DEL CORDÓN PLATEADO 
 
¿Quiere describir, por favor, el cordón plateado, y me explica su función tanto en el hombre 
como en el animal? 
 
Respuesta: Para contestar completamente esta pregunta debemos referirnos a las primitivas 
condiciones evolucionarias. 
Tres períodos de evolución han precedido a nuestro presente Período Terrestre. Durante el 
Período de Saturno éramos semejantes a los minerales; en el Período Solar tuvimos una 
constitución semejante a las plantas, y en el Período Lunar desarrollamos vehículos similares a 
los de los presentes animales. Decimos "similares", porque la constitución del mundo era tan 
diferente que la construcción idéntica habría sido una imposibilidad. Imagínese, ahora, un 
inmenso globo dando vueltas en el espacio como satélite alrededor de su sol. Es el cuerpo de 
un Gran Espíritu, Jehová. Así como nosotros tenemos carne blanda y huesos duros, así 



 

 

también la parte central del cuerpo de Jehová es más densa que la de afuera, la cual es 
nebulosa y en forma de nube. Aunque Su conciencia está difundida por todo el globo, Jehová 
aparece principalmente en las nubes, y con El están Sus Ángeles, y otras Jerarquías Creadoras. 
Del gran firmamento de nubes pendían millones de cordones, cada uno con su saco fetal, 
colgando cerca de la parte central densa, y así como la corriente vital de la madre humana 
circula a través del cordón umbilical llevando la nutrición al embrión durante la vida antenatal 
para el propósito de desarrollar un vehículo en el cual el Espíritu humano pueda morar 
independientemente cuando el período de gestación se haya completado, así también la divina 
vida de Jehová nos sustentaba en la nube y circulaba por toda la familia humana durante este 
estadio embriónico de su evolución, y entonces éramos tan incapaces de iniciativa como el 
feto. 
Desde entonces el Maná (Manas, Mens, Menoch, o Man) ha caído del cielo, del seno del 
Padre, y está ahora atado por medio del cordón plateado al cuerpo concreto durante sus horas 
de vigilia, y aun en el sueño forma el eslabón que conecta los vehículos superiores y con los 
inferiores. Esta conexión solamente se rompe con la muerte. 
Este cordón es muy complejo en su construcción. Un extremo está sujeto al átomo-simiente 
del corazón; esta parte está hecha de éter. Una segunda parte, hecha de materia de deseos, 
crece a partir del gran vórtice del cuerpo de deseos localizado en el hígado, y cuando estas dos 
partes del cordón plateado se juntan en el átomo-simiente del cuerpo vital localizado en el 
plexo solar, esta unión de los tres átomos simientes marca la aparición de los movimientos del 
feto. 
Pero hay todavía otra parte del cordón plateado, la cual está hecha de materia mental y nace 
del átomo simiente de la mente situado en un punto que puede ser descrito aproximadamente 
como el seno frontal, en el que tiene su asiento el Espíritu humano. Pasa entre el cuerpo 
pituitario y la glándula pineal; de allí hacia abajo, haciendo conexión con las glándulas tiroides 
y thymus, el bazo y las suprarrenales, y finalmente se une con la segunda parte del cordón 
plateado en el átomo simiente del cuerpo de deseos en el gran vórtice de ese vehículo que está 
localizado en el hígado. El sendero a lo largo del cual crecerá esta parte del cordón plateado 
está indicado en el arquetipo, pero requiere aproximadamente veintiún años para completar la 
unión. La unión de la primera y la segunda parte del cordón plateado marca el despertar físico, 
que depende de la completa destrucción de los glóbulos rojos nucleados de la sangre, que 
llevan la vida de la madre física, y la emancipación de la interferencia de ella por medio de la 
gasificación de la sangre, que es, desde ese momento, el vehículo directo del Ego. La unión de 
las partes segunda y tercera del cordón plateado señala un despertar mental y una consecuente 
emancipación de la madre Naturaleza, quien entonces ha completado el proceso gestatorio 
necesario para poner los fundamentos y la estructura para el templo del Espíritu, que puede 
subsecuentemente construir como quiera, limitado únicamente por sus pasadas acciones. 
Durante el día, cuando estamos despiertos en el mundo físico, el triple cordón plateado se 
arrolla en forma de espiral dentro del cuerpo físico, principalmente alrededor del plexo solar 
(epigastrio), pero a la noche, cuando el Ego sale y deja los cuerpos denso y vital sobre la cama 
para que se recuperen después de las labores del día, el cordón plateado sale por el cráneo. El 
cuerpo de deseos ovoide flota encima o cerca del cuerpo durmiente, pareciéndose a un globo 
cautivo. Allí por lo menos tratándose del niño y de la persona no desarrollada, permanece él 
Ego, meditando sobre los acontecimientos del día, hasta que los impactos del mundo físico, 
tales como el timbre de un reloj despertador, una llamada, o cosa semejante, pone en vibración 
al cordón plateado y llama la atención del Ego hacia su abandonado vehículo, y le obliga a 
entrar en él. 
Ningún desarrollo oculto es posible hasta que se haya desarrollado la tercera parte del cordón 
plateado, pero después de ese suceso, el Ego puede abandonar su cuerpo denso y rondar por el 



 

 

ancho mundo, ya sea conscientemente después de un adecuado entrenamiento y la Iniciación, 
o inconscientemente, con la ayuda de otros, o accidentalmente, de parecida manera a como un 
sonámbulo deja su lecho y vuelve a él sin darse cuenta de, adónde fue o qué hizo. En 
cualquiera de los casos la tercera parte del cordón plateado, que está hecha de materia mental 
dúctil y elástica, sirve de eslabón con los vehículos inferiores. La calidad de la conciencia del 
Ego cuando está así, lejos de su cuerpo denso, depende de si ha formado un cuerpo-alma de 
los éteres luminoso y reflector. Los cuales son los vehículos de la percepción sensorial y de la 
memoria, suficientemente estable como para usarlos. Si lo tiene, el proceso de Iniciación le 
habrá enseñado cómo proceder, y el Ego tendrá una conciencia completa mientras esté fuera 
del cuerpo y una memoria fidedigna de lo que ha ocurrido en el vuelo anímico al regresar; si 
no, tanto la conciencia como la memoria serán deficientes, ausentes o imperfectas, en cierto 
grado. 
Habiéndonos familiarizado con la construcción y la función del cordón plateado como eslabón 
entre el Ego y sus vehículos, estudiaremos a continuación su constitución y uso en conexión 
con el animal y su Espíritu-Grupo. Ha sido enseñado en el Cosmos, que los hábitos, 
inclinaciones, gustos y aversiones de cada especie son debidos al hecho de que son influidos 
por un Espíritu-Grupo común. Todas las ardillas atesoran un almacén de nueces para el 
período de la hibernación; todos los leones desean comer carne; los caballos, sin excepción, 
comen heno, pero la comida de un hombre puede ser veneno para otro. Si conocemos los 
hábitos de un animal, conocemos también los hábitos de todos los animales que pertenecen a 
la misma familia, pero sería vano investigar la vida del más antiguo de los Edison para indagar 
la fuente del genio de Tomás Alba Edison. Un tratado sobre los hábitos de un caballo se 
aplicará a todos los caballos, pero la biografía de un hombre difiere enteramente de la de 
cualquier otro ser humano, porque cada uno actúa bajo los dictados de un Espíritu interno 
individual. Los animales de cierto grupo son dirigidos por una inteligencia común, el Espíritu-
Grupo, por medio del cordón plateado. Cada animal tiene su propio cordón plateado individual 
en lo que se refiere a las dos partes que conectan los cuerpos denso, vital y de deseos, pero la 
tercera parte que está conectada con el vórtice central del cuerpo de deseos, localizado en el 
hígado, es el cordón del Espíritu-Grupo. Por medio de este vínculo elástico gobierna a los 
animales de su tribu, sin parar mientes respecto al lugar del mundo donde puedan estar, y con 
igual facilidad. La distancia no existe desde el punto de vista de los mundos internos, y como 
los animales no tienen mente propia, obedecen incuestionablemente las sugestiones del 
Espíritu-Grupo. 
En este aspecto los niños son una anomalía, porque ellos también tienen desarrolladas 
únicamente las dos partes del cordón plateado. Sin embargo, tienen una mente, de la cual está 
naciendo la tercera parte. Así es que el Ego no tiene comunicación directa con sus vehículos, y 
por lo tanto la progenie humana, que tiene más grandes posibilidades es al mismo tiempo la 
más inerme de todas las criaturas de la tierra, dócil principalmente a la autoridad de sus 
custodios físicos. 
Pero aunque ahora el hombre está individualizado, y emancipado de la intervención directa en 
sus actos mediante las cuerdas directoras del cordón mediante el cual el Espíritu-Grupo obliga 
(no hay otra palabra que se acomode mejor al significado) al animal a hacer sus mandatos, 
todavía no está apto para gobernarse a sí mismo, como no lo está el niño, sobre el cual 
ejercemos autoridad hasta que tenga edad, para hacerse cargo de sus propios asuntos y los 
Espíritus de la Raza todavía continúan gobernando las naciones. Cada nación, con excepción 
de los Estados Unidos, tiene su propio Espíritu de la Raza, que, bajo la forma de una nube que 
cubre toda la tierra sobre la cual vive su pueblo, influye sobre éste, del mismo modo que lo 
hizo el Dios de los Israelitas, y en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser". Ellos son 
su pueblo peculiar, y El es un Dios celoso. Con cada inspiración inhalan a este Espíritu, y si 



 

 

son llevados lejos de su país suspiran por su patria nativa, porque doquiera que vayan el aire es 
diferente y lleva la vibración de otro Jerarca Arcangélico. 
Como el tiempo vuela y nosotros avanzamos, también seremos emancipados del Espíritu de la 
Raza que ha vivido en nuestro aliento desde que el Elohim Jehová sopló "necees" -el aire 
vital- en nuestras narices. Estos Espíritus trabajan en el cuerpo de deseos y en el Espíritu 
humano, fomentando el egoísmo. Cuando aprendamos a construir el glorioso vestido de bodas, 
llamado el cuerpo-alma, que es tejido por medio del servicio impersonal y desinteresado, y se 
consuma el matrimonio místico -cuando el Cristo nazca inmaculadamente en nuestro interior- 
el Amor Universal nos emancipará para siempre de la Ley Universal, y seremos perfectos 
como nuestro Padre que está en los Cielos. 
 
De todos los poderes que encadenan al mundo se libera el hombre cuando obtiene el dominio 
de sí mismo. 
 
 
PREGUNTA Nro. 138 
 
EFECTOS DEL ALCOHOL Y DEL TABACO 
 
¿Por qué es perjudicial para un probacionista usar alcohol y tabaco? 
 
Respuesta: Esta pregunta se aplica no sólo a los probacionistas, sino a todo aquel que se 
esfuerce por vivir la vida superior. Por lo tanto la contestamos en "Echoes", para que todos los 
estudiantes puedan saber que no es simplemente el sentimiento lo que dicta nuestras ideas 
acerca de que no debemos usar ningún intoxicante ni drogas que obnubilen el cerebro. Ese 
órgano es el más grande y más importante instrumento mediante el cual estamos haciendo 
nuestro trabajo en el mundo físico, y a menos de que esté en buenas condiciones no podremos 
esperar hacer ningún progreso. 
La carne y el alcohol tienen una tendencia a hacer feroz al hombre y a retirar su visión 
espiritual de los mundos superiores y enfocar la visión sobre el presente plano material. Por lo 
tanto la Biblia nos dice que en el principio de la Edad del Arco Iris, la edad en la cual vivimos 
en una atmósfera de aire claro y puro, tan diferente de la nebulosa condición atmosférica de la 
Atlántida, de la cual se habla en el segundo capítulo del Génesis, Noé fue el primero que 
fermentó la uva y fabricó vino. El desarrollo de la materia ha tenido lugar a consecuencia del 
presente enfocamiento de nuestras energías sobre el plano material, lo cual resultó de 
participar del vino y de la carne. El primer milagro de Cristo fue convertir (cambiar) el agua 
en vino. El había recibido al Espíritu Universal en el Bautismo y no tenía necesidad de estimu-
lantes artificiales. El cambió el agua en vino para darlo a otros menos avanzados. 
Pero ningún bebedor de vino puede heredar el Reino de Dios. La razón esotérica es ésta: si 
bien los éteres inferiores hacen vibrar los átomos-simientes en el plexo solar y en el corazón, 
conservando así el cuerpo vivo, los éteres superiores hacen vibrar el cuerpo pituitario y la 
glándula pineal. Al beber este falso y rebelde espíritu que es fermentado fuera del cuerpo, por 
medio del azúcar, estos órganos se entorpecen temporalmente y no pueden vibrar con la 
vibración de los mundos superiores. Si el sujeto toma demasiado de este espíritu del alcohol, 
los órganos mencionados pueden ser ligeramente despertados, de tal modo que ve el reino más 
inferior del Mundo del Deseo y todos los seres malignos que hay allí; esto sucede en la 
enfermedad llamada delirium tremens. Para resumir, como la evolución del alma depende de 
la adquisición de los dos éteres superiores, de los cuales se hace el bello ''vestido de bodas'', y 
como estos éteres están entonados con los órganos mencionados de la misma manera que los 



 

 

éteres inferiores están entonados con el átomo-simiente del corazón y con el átomo-simiente 
del plexo solar, usted comprenderá fácilmente los mortales efectos del alcohol y de las drogas 
para el hombre espiritual. Para elucidar esto citaré un incidente de la vida real. 
Hay un dicho antiguo que reza: "Una vez masón, siempre masón". Eso significa que cuando 
un hombre cualquiera ha recibido una iniciación en la orden Masónica, no puede renunciar a la 
Masonería, porque no puede renunciar a los conocimientos y a los secretos que ha aprendido, 
como tampoco puede una persona que va al colegio devolver el aprendizaje recibido en dicha 
institución. Por lo tanto, "una vez masón, siempre masón", y así mismo, una vez que se es 
discípulo, hermano lego de una Escuela de Misterios, se es siempre un discípulo y Hermano 
lego de esa misma Escuela. Pero aunque eso se mantiene en pie y vida tras vida mantenemos 
la conexión con la misma Orden que hemos estado afiliados en vidas pasadas, podemos 
conducirnos en una vida cualquiera de tal modo que nos es imposible para nosotros recordar 
esto en nuestros cerebros físicos. Como dije, citaré para beneficio de todos los estudiantes un 
caso que ilustra mucho este punto: 
Cuando fui llevado al Templo de la Orden Rosacruz en Alemania, me sorprendí de ver allí a 
un hombre a quien yo había conocido en la costa del Pacífico. Esto es, yo lo había visto unas 
cuantas veces; pero nunca cruzamos palabra. En ese tiempo él parecía estar en un grado por 
encima del mío en la sociedad con la cual estábamos conectados, y yo nunca le había conocido 
personalmente. Sin embargo, él me saludó allí calurosamente, y parecía comprender todo lo 
relacionado con su conexión con la mencionada sociedad, acerca de nuestro encuentro allí, 
etc., y me propuse a mi retorno a América adquirir mucha información acerca de este 
hermano, y fui lo bastante afortunado para poder saludarlo allí en el Oeste. 
Cuando llegué a la ciudad donde él estaba, me fue dicho de parte de amigos mutuos que él 
había estado esperándome y estaba ansiosamente tratando de encontrarme. Cuando encontré a 
este caballero, al momento me dirigí a él y le saludé de mano. El también pareció reconocerme 
y me llamó por mi nombre. Parecía haber indicación de que él conocía todo lo que sucedió 
mientras ambos estuvimos fuera del cuerpo, porque él me había dicho en el Templo que él 
recordaba todo lo que sucedía al estar fuera de su cuerpo. Por supuesto yo le creí esto, porque 
él tenía un grado mucho más alto que el primero, en el cual yo acababa de ser admitido. 
El día de nuestro encuentro físico, después de unos pocos momentos de conversación, yo dije 
algo que le hizo mirarme extrañado completamente. Yo me había referido a algún incidente de 
nuestra reunión en el Templo, y él demostró llanamente no saber nada acerca de ello. Sin 
embargo yo había dicho tanto que me vi forzado a decir más, o de lo contrario parecería muy 
tonto; así es que le dije que él había confesado recordar todo. Esto lo negó, y al final de la 
entrevista me suplicó seriamente esforzarme por averiguar por qué era que siendo él un 
hermano lego de la Orden Rosacruz no podía, sin embargo, recordar lo que tuvo lugar durante 
su ausencia del cuerpo. El estuvo, como me constaba, en varios servicios del Templo. Tomó 
parte en ellos, y sin embargo, en su cerebro físico estaba absolutamente ignorante de lo que 
tuvo lugar. El misterio se resolvió algún tiempo después al saber, por él mismo, fuera del 
cuerpo, que fumaba cigarrillos y usaba drogas que obnubilaban su cerebro a tal extremo que le 
había sido imposible recordar ninguna de sus experiencias psíquicas. Cuando yo le dije eso, 
mientras nos encontrábamos en el cuerpo físico, él hizo un valiente esfuerzo para librarse de 
este hábito que reconoció tener. Sin embargo, después de algún tiempo de abstinencia, halló 
que no podía vivir sin los cigarrillos y las drogas, y por lo tanto no ha tenido hasta el día 
ninguna conciencia de la vida superior. Éste es un caso muy lastimoso, y sin duda hay otros 
más. Ellos ilustran cuán cuidadosos debemos ser en lo que se refiere a la limpieza de nuestros 
hábitos, de considerar este cuerpo nuestro como el Templo de Dios, y de refrenarnos de 
profanarlo, así como nos refrenaríamos de profanar una casa de Dios hecha de piedra y 
mortero, la cual no es ni en una millonésima parte tan santa como el cuerpo con que hemos 



 

 

sido dotados. 
 
 
PREGUNTA Nro. 139 
 
¿QUÉ ES LA IDOLATRÍA? 
 
Se ha afirmado que cuando se menciona al "Hijo del Hombre" en el Nuevo Testamento, se 
refiere al Espíritu del Sol. Los adoradores del Sol han sido considerados como idólatras. Es 
posible que nosotros, los de la raza blanca, seamos considerados tales? 
 
Respuesta: Todo aquel que no siga el presente credo es un idólatra. Cuando el Sol por 
presesión dejó la constelación del Toro y pasó a Aries, fue dada la orden de “no adorarás al 
becerro de oro: es idolatría”. Más tarde, cuando llegó la era Cristiana, hubo un nuevo pacto y 
fue prohibido practicar el Judaísmo con sus ofrendas quemadas, porque el Cristo había venido 
y efectuó un sacrificio de una vez por todas. No hay otro nombre debajo del cielo dado para 
que seamos salvos, sino que el nombre de Jesús Cristo. Más tarde, cuando Cristo haya entre-
gado todo en las manos del Padre, habrá un nuevo credo, y será idolatría retroceder a nuestros 
presentes ideales. 
 
 
PREGUNTA Nro. 140 
 
LA PALABRA PERDIDA 
 
En la literatura oculta hallamos mención del Templo existente en Lhassa, Tibet. ¿De qué 
Hermandad u Orden es este Templo, y es cierto, como se cuenta, que está custodiado? 
 
Respuesta: Según todos los relatos, y hasta donde sabe el que escribe, por contactos con 
miembros de esa comunidad en el mundo invisible, el estado espiritual de algunos de los 
hermanos que comprenden esa Orden es de un grado muy elevado. Ellos están haciendo una 
noble obra con su pueblo en el Oriente, pero como toda otra institución del mundo físico, que 
es percibida por los sentidos y abierta a los visitantes, a pesar de las grandes restricciones, no 
es una Escuela de Misterios. Las Escuelas de Misterios todas son etéricas y son visitadas 
únicamente por los iniciados que han aprendido a dejar sus cuerpos físicos atrás. 
Con respecto a la parte de la pregunta que dice: “Es cierto que allí la Palabra Perdida es 
conocida y cuidadosamente guardada”, podemos decir que con toda probabilidad lo es. Sin 
embargo, es también conocida y cuidadosamente guardada en muchas otras partes del mundo 
fuera de las Escuelas de Misterios, y para hacer más claro todavía este asunto es necesario que 
comprendamos lo que constituye los diferentes grados del don espiritual y el poder poseído 
por varias clases de humanidad, y que marcan su estado en la evolución. 
Están, en primer lugar, los clarividentes involuntarios, que tienen a veces el poder de percibir 
las cosas y acontecimientos del mundo invisible. Cuando tienen el poder, ven cualquier cosa 
que se presente ante su visión, a despecho de si lo quieren ver o no, y son incapaces de evitar 
esas visiones y escenas. La siguiente clase superior es la del clarividente voluntario, que puede 
ver cuando quiere y lo que quiere, y tiene también la facultad de interrumpir la visión en 
cualquier momento que lo desee y volver a su conciencia física normal. Inmediatamente por 
arriba de él en la escala de la adquisición está el Iniciado, que ha aprendido por medio de un 
acto de voluntad a abandonar su cuerpo físico y entrar como espíritu libre en el mundo 



 

 

invisible. Allí funciona tan normalmente como lo hace en este reino de la naturaleza. Él ve y 
oye todo lo que desea, pero más que eso, ha sido iniciado en los misterios del mundo invisible. 
Él no sólo ve y oye, sino que sabe qué cosas son y lo que significan. 
El clarividente voluntario que es simplemente capaz de ver y de oír está muy sujeto a la 
ilusión con relación a las cosas que se presentan ante su visión. Los elementales, que tienen el 
poder de vestirse con la móvil materia de deseos, encuentran un deleite particular en engañar y 
aun atemorizar a los clarividentes tanto de la clase voluntaria como de la involuntaria. Estos 
seres pueden animar los cascarones de los amigos difuntos y son responsables de la gran 
cantidad de disparates y de mentiras dadas en las reuniones espiritistas. Para estas entidades es 
imposible engañar al Iniciado porque éste ha sido instruido en las Escuelas de Misterios con 
relación a tales asuntos. 
Todavía más alto en la escala de la adquisición espiritual está el Adepto, quien no sólo es 
capaz de ver y de saber, sino que también tiene poder sobre las cosas del mundo invisible. Es 
un graduado de una Escuela de Misterios y ha aprendido a usar la Palabra Creadora, la palabra 
de poder, que fue perdida por la humanidad en su descenso en la materia. Puede haber uno o 
más de estos Adeptos en el Templo de Lhassa en el Tibet, como también en otros lugares del 
mundo. Si es así, esta gente naturalmente tiene la palabra de poder y cuidadosamente la 
guarda, porque es un secreto peligroso, una espada de dos filos, que ciertamente sería suicida 
en las manos de uno no desarrollado hasta el momento en que se esté espiritualmente prepa-
rado para tenerla. 
 
PREGUNTA Nro. 141 
 
LA CARIDAD COMIENZA POR CASA 
 
¿Si trabajamos amorosamente con las plantas y los animales para ayudarlos en su desarrollo y 
evolución, tendremos “pan que mostrar” en el templo, o es ese pan obtenido únicamente por 
medio del servicio a la humanidad? 
 
Respuesta: No, todo acto de bondad para otra criatura y cada pensamiento de amor que 
enviamos a otros seres, no importa a cuál reino pertenezcan, reacciona sobre nosotros de tal 
manera que se convierte en un factor de crecimiento anímico. 
Sin embargo, debe ser notado que si dispensamos bondad y damos nuestro amor a las plantas 
y a los animales, mientras lo negamos a nuestros hermanos y hermanas humanos, estamos 
cometiendo un grave error, porque la verdadera caridad comienza por casa. ¿Qué pensaríamos 
de un hombre que descuidase su propia familia y dispensase su amor y cuidado a la familia de 
cualquier otro? Seguramente que no nos faltarían palabras para calificar tal conducta, y el 
mismo argumento puede ser aplicado a cualquiera que dedica su amor a los animales o a un 
jardín lleno de flores, pero que no se cuida de hacer lo mismo con los niños de su vecindad. 
Recordamos un caso a propósito: había un hombre muy rico entre nuestros probacionistas 
hace unos pocos años, que siempre estaba quejándose de que su progreso espiritual era lento. 
Él hacía vida de sociedad y tomaba parte en todas sus funciones sociales, y al mismo tiempo 
aspiraba a seguir al manso y humilde Cristo. Cuando le indicamos su inconsistencia, se excusó 
con el pretexto de que tenía que hacer esto a causa de los deseos de su mujer. Él se había 
casado con ella y no podía romper las relaciones, lo que sería el resultado si rehusase 
acompañarla a las funciones sociales. Le preguntamos qué estaba haciendo entonces para 
promover el crecimiento anímico, qué interés se estaba tomando por aquellos que no estaban 
tan bien parados como él. ¿Estaba dando algo a instituciones caritativas, o mejor todavía, 
estaba haciendo algo en forma personal para ayudar a los que no tenían tan buena posición y 



 

 

necesitaban su ayuda? Admitió que no, pero entonces, evidentemente avergonzado de no 
poder demostrar que estaba haciendo algo por lo demás y tratando de merecer el derecho a 
trabajar en una esfera superior, dijo apológicamente: “Algunas veces veo un perro que está 
hambriento. Ha sucedido una o dos veces que yo lo he alimentado, y me ha aficionado mucho 
a mi perro aquí y le dedico mucho tiempo a su entrenamiento”. 
Ahora entenderá usted fácilmente que no importa cuánto amor haya este hombre mostrado a 
su propio perro y el gasto de tal vez unos pocos centavos para mendrugos para alimentar a un 
perro hambriento una o dos veces mientras descuidaba la oportunidad de alimentar las almas 
hambrientas de sus hermanos y hermanas humanos; esto no va a dar crecimiento anímico a 
este hombre, y por supuesto, como tantos otros que descubren que no hay camino real, él 
perdió su interés en el asunto. El pagar misioneros para que vayan a China y conviertan a los 
paganos allí, mientras que su propia familia inmediata está en tinieblas, no promoverá el 
crecimiento anímico. Si usted alimentase todos los perros y gatos de su ciudad y cuidase todos 
los jardines que estén en ella descuidados, mientras omita velar por sus hijos humanos, no le 
ayudará. Si usted ha hecho todo lo que puede para permitir que su propia familia inmediata 
vea la luz, entonces es bueno enviar misioneros a China, si tiene usted los medios. Si usted ha 
hecho todo lo posible por llevar amor a las vidas de los niños de su propia casa y de su propia 
ciudad, entonces es bueno también cuidar de los gatos, perros y jardines. Nunca podemos 
hacer demasiado, sino mucho o poco; pero primero debemos estar seguros de que hacemos 
nuestro esfuerzos en la esfera legítima y adecuada; 
 
 
PREGUNTA Nro. 142 
 
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE LA PASCUA 
 
Soy masón y desearía conocer qué es lo que determina el tiempo de la Pascua cada año. 
También, cuál es la conexión existente entre la resurrección de Cristo en la Pascua y la 
resurrección de Hiram Abiff en el ritual masónico. 
 
Respuesta: La leyenda masónica dice que en el principio Jehová creó a Eva, y Samael, el 
Espíritu Lucifer, se unió con ella y de esta unión nació Caín. Luego Samael dejó a Eva y ella 
se convirtió virtualmente en una viuda. Así es que Caín era el hijo de una viuda, y de él 
descendieron todos los artesanos del mundo, incluyendo a Hiram Abiff, el gran maestro 
artífice en el templo de Salomón, quien es por lo tanto llamado también “hijo de la viuda”, 
como lo son todos los Francmasones hasta este día. Después de que Samael hubo dejado a 
Eva, Jehová creó a Adán, y él se unió a Eva, y como resultado nació Abel. Así es que Caín era 
semidivino, inspirado por su propio genio creador inherente, que se ve en todos sus hijos hasta 
hoy en la política y en todas las invenciones industriales que civilizan el mundo, mientras que 
Abel era el hijo de dos seres humanos. 
Él no sabía cómo crear sino que apacentaba el rebaño ya creado para él por el autor de su ser, 
Jehová. 
Jehová desdeñaba el sacrificio de Caín, quien había hecho crecer dos hojas de hierba donde 
antes había una. Él prefería más tener un dócil autómata como Abel, de quien estaba seguro 
que obedecería implícitamente sus mandatos, que un pensador original como Caín. Así es que 
hubo enemistad entre Caín y Abel, con el resultado de que este último fue muerto. Luego 
nació Seth, y de él han descendido todos aquellos que siguen ciegamente los dictados de su 
creador y son conocidos como el sacerdocio y sus seguidores. Entre ellos estaba Salomón; el 
rey. A él reveló Jehová el diseño para su Templo, pero Salomón era inhábil para producir el 



 

 

diseño y por consiguiente se vio obligado a emplear a Hiram Abiff, un artífice hábil, un hijo 
de Caín, y por lo mismo el “hijo de una viuda”. 
Los masones altamente místicos reconocen el hecho de que desde el punto de vista cósmico 
Hiram Abiff está simbolizado por el Sol. Mientras el Sol (Hiram) está en los signos boreales, 
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo, está entre amigos y seguidores fieles, pero 
cuando en el curso del año entra en los signos australes, Libra, Escorpio y Sagitario, es 
asaltado por los tres conspiradores, como se relata en la leyenda masónica y finalmente 
asesinado en el solsticio de invierno, para resucitar de nuevo al ascender hacia el ecuador, el 
cual cruza en el equinoccio vernal. La leyenda masónica relata que la Reina de Saba hizo un 
viaje desde muy lejos para ver al sabio Salomón, de quien ella había oído hablar mucho. A ella 
se le mostró también el bello Templo y deseó ver al hábil artífice, el maestro constructor y sus 
obreros que habían hecho tal maravilla. 
Pero siempre ha habido enemistad entre los hijos de Caín y los hijos de Seth. Aun cuando han 
cooperado, nunca se han tenido confianza completa, y Salomón temió que su bella prometida 
se enamorase de Hiram Abiff. Por lo tanto se esforzó en llamar él mismo a los obreros, pero 
ninguno respondió. Ellos “conocían la voz de su maestro”, Hiram Abiff (el Sol en Aries, el 
signo del Cordero). Ellos estaban educados para oír su voz y no prestaban atención a ninguna 
otra voz. Por eso Salomón al final se vio obligado a enviar a buscar a Hiram Abiff y pedirle 
que llamase a sus artesanos, y en el momento en que él alzó su martillo (Aries, que es el signo 
de su autoridad y exaltación), vinieron en una multitud que no podía ser contada, cada uno 
listo a hacer su voluntad. 
En la primavera el Sol (Hiram) entra en Aries, el signo de su exaltación. Este signo tiene la 
forma del martillo que Hiram levantó, y todos los obreros del templo (el universo) se preci-
pitan a hacer su mandato y llevar a cabo su trabajo cuando asciende al trono de su dignidad y 
autoridad en los cielos del Norte. Él es su pastor porque en el equinoccio vernal entra en Aries, 
el signo del carnero o cordero, y a Él oyen, pues estas fuerzas de la naturaleza no reciben 
órdenes de ninguno más que del sol en Aries, el Sol Oriental. 
Esta es la interpretación cósmica, pero de acuerdo con la ley de analogía Hiram, el hijo de 
Caín, también debía ser elevado a un más alto grado de Iniciación. Sólo el Espíritu del Sol 
próximo a remontarse a los cielos podía efectuar esto. De aquí que Hiram renació como 
Lázaro y fue resucitado por la fuerte garra del León. Él había sido un líder de sus artesanos 
durante el régimen de Jehová y Su criatura, Salomón. Por medio de esta Iniciación él fue 
elevado con el propósito de que fuese un líder en el Reino de Cristo y ayudase a la misma 
gente a lograr una fase más elevada de su evolución. Por consiguiente, se convirtió en un 
Cristiano encargado de explicar los misterios de la Cruz, y como símbolo de este misterio la 
Rosa fue agregada, y esta misión fue representada en su nombre simbólico, Christian 
Rosenkreutz (Cristiano Rosacruz). 
La rosa es llamada el emblema del misterio en general, pero la mayoría de la gente no se da 
cuenta de que esta adición de la rosa a la cruz fue el origen de ese significado simbólico. La 
rosa es el emblema del misterio de la cruz porque ella explica el sendero de la castidad, la 
transmutación de la pasión, de la sangre en amor. Lázaro por lo tanto se convirtió en Christian 
Rosa Cruz y los Rosacruces son los mensajeros especiales de Cristo para los hijos de Caín, así 
como Jesús lo es para los hijos de Abel. 
Los fariseos sabían mucho del origen oculto de estas dos clases de humanidad, y por 
consiguiente el milagro de Lázaro fue para ellos el crimen supremo del Cristo. Se alarmaron 
seriamente entonces ante la amenaza de que su religión nacional fuese reemplazada por otra si 
seguían haciéndose tales señales, porque ellos presintieron que era una Iniciación de una 
naturaleza superior a la que ellos conocían y que presagiaba una entrada en un ciclo más 
elevado. Antes del Cristo todas las religiones eran religiones raciales, adaptadas a los pueblos 



 

 

a los cuales fueron dadas, y compatibles únicamente con esos pueblos. Todas estas religiones 
fueron religiones de Jehová. Así como el Padre fue el más elevado Iniciado del Período de 
Saturno, así Cristo, el Hijo, fue el más alto Iniciado del Período Solar, y Jehová, el Espíritu 
Santo, fue el más alto Iniciado del Período Lunar. De Jehová vinieron entonces las religiones 
raciales que trataban de preparar a la humanidad por medio de la ley a lo largo del sendero de 
la evolución. Estas religiones raciales deben ser sucedidas por la religión universal del Espíritu 
del Sol, Cristo, que unirá a todos los hombres en una hermandad. El cambio de una a la otra y 
el hecho de que la religión lunar de Jehová debe preceder a la religión del Espíritu Solar, 
Cristo, están simbolizados en la manera por la cual la Pascua es determinada. 
La regla en uso actualmente para determinar la fecha de la Pascua es que debe caer en el 
primer domingo que siga a la Luna llena pascual. Este fue el método original adoptado por los 
primitivos cristianos quienes tenían conocimiento del significado oculto y lo tenían en 
consideración, pero muy pronto individuos ignorantes iniciaron cismas y la fijaron a diferentes 
tiempos. Esto ocasionó no poca controversia. En el siglo segundo surgió una disputa sobre este 
punto entre la Iglesia Oriental y Occidental. Los cristianos orientales celebraban la Pascua el 
día 14 de la primera Luna o mes judío, considerándola equivalente de la Pascua Judía. Los 
cristianos occidentales la conservaron en el domingo siguiente al día 14, sosteniendo que era 
la conmemoración de la resurrección de Jesús. El Concilio de Nicea, en el año 325 de nuestra 
era, se pronunció en favor del uso occidental, marcando la práctica oriental con el nombre de 
herejía. Esto, sin embargo, solamente estableció el punto de que la Pascua no debía ser 
celebrada en un cierto día del mes o de la Luna, sino en un domingo. El ciclo astronómico 
apropiado para calcular la ocurrencia de la Luna Oriental todavía no estaba determinado, pero 
ellos finalmente se decidieron por el antiguo método de fijar la fiesta por medio de la Luna, y 
así fue al fin revivificada la antigua costumbre original. 
Así es que ahora la Pascua es celebrada el mismo día, como se estipula en la antigua tradición 
para simbolizar adecuadamente el significado cósmico del acontecimiento, y a este respecto 
tanto la Luna como el Sol son factores necesarios, ya que la Pascua no es simplemente un 
festival solar. El Sol no solamente debe haber pasado el ecuador, como lo hace el 21 de marzo, 
sino que la Luna llena que sigue al equinoccio vernal, también debe haber pasado. Entonces el 
siguiente domingo es Pascua, el día de Resurrección. La luz del Sol vernal debe ser reflejada 
por una Luna llena antes de que ese día pueda amanecer sobre la tierra, y hay, como se dijo, un 
profundo significado detrás de ese método de determinar la Pascua, a saber, que la humanidad 
no estaba suficientemente evolucionada para tener la religión del Sol, la religión cristiana de 
hermandad universal, hasta que hubo sido preparada a través de las religiones de la Luna, que 
segregaron a la humanidad en grupos, naciones y razas. Esto está simbolizado por la ascensión 
anual del Espíritu del Sol en la Pascua que es demorada hasta que la Jehovística Luna ha 
devuelto y reflejado completamente la luz del Sol de Pascua. 
Todos los fundadores de las religiones de raza, Hermes, Buda, Moisés, etc., fueron Iniciados 
de los misterios Jehovísticos. Eran hijos de Seth. En su Iniciación ellos fueron imbuidos con 
su particular Espíritu de la Raza, y este Espíritu, hablando por boca de tal Iniciado dio leyes a 
su pueblo, como por ejemplo, el Decálogo de Moisés, las leyes de Manú, las nobles verdades 
de Buda, etc. Estas leyes pusieron de manifiesto el pecado, porque el pueblo no pudo 
cumplirlas en su estado de evolución. Así, pues, en consecuencia, ellos originaron una cierta 
deuda del destino. Este destino tenía que llevarlo sobre sus hombros el Iniciado humano 
fundador de la religión, y así tuvo que nacer una y otra vez para ayudar a su pueblo. Así, Buda 
renació como Shankaracharya y tuvo cierto número de otros renacimientos. Moisés renació 
como Elías, y Juan el Bautista; pero Cristo, por otra parte, no tenía necesidad de nacer, en 
primer lugar, porque lo que hizo lo hizo por Su propia libre voluntad para ayudar a la 
humanidad a emanciparse de la ley del pecado y de la muerte. 



 

 

Las religiones raciales del Dios lunar, Jehová, trasmitieron la voluntad de Dios a la humanidad 
de una manera directa a través de los videntes y profetas, quienes eran instrumentos im-
perfectos, así como los rayos lunares reflejan la luz del Sol. 
La misión de estas religiones fue preparar a la humanidad para la religión universal del 
Espíritu del Sol, Cristo, Quien se manifestó a nosotros sin intermediario, como la luz que 
viene directamente del Sol, y “vimos Su gloria como del Engendrado a solas del Padre, 
cuando Él enseñó el evangelio del amor. La religión cristiana no nos da leyes, sino que predica 
el amor como cumplimiento de la ley. Por consiguiente bajo esta religión no se generan 
deudas del destino, y Cristo, quien en primer lugar no tenía necesidad de nacer, no fue atraído 
al renacimiento bajo la Ley de Causación, como lo fueron los fundadores de las religiones 
lunares y raciales, Quienes de tiempo en tiempo deben cargar con los pecados de sus 
seguidores. Cuando Él aparezca será en un cuerpo hecho de los dos éteres superiores: los 
éteres luminoso y reflector, el dorado vestido de bodas llamado por Pablo soma psuchicon o 
cuerpo-alma, quien es muy enfático en su afirmación de que "la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios". Él afirma que seremos transformados y seremos como Cristo, y si 
no podemos entrar al reino en un cuerpo de carne, sería absurdo suponer que el Rey de Gloria 
llevase tan incómodo y grosero traje. 
El sacerdocio, del cual sacó Jehová Sus representantes, los profetas y fundadores de religiones 
y constructores de Templos espirituales, son los hijos de Seth. Los hijos de Caín todavía 
sienten en sus pechos la naturaleza divina de su antepasado. Ellos repudian el método 
indirecto de la salvación por la fe de la Iglesia e insisten en encontrar la luz de la sabiduría por 
sí mismos mediante los métodos directos de las obras, perfeccionándose en las artes y oficios 
y construyendo el templo de la civilización material por medio de la industria y la política de 
acuerdo con el plan de Dios, el Gran Arquitecto del Universo, siendo Cristo "La principal 
Piedra Angular”, y cada masón místico una "piedra viviente". 
A su tiempo, sin embargo, estas dos corrientes de los Hijos de Seth y los Hijos de Caín 
deberán unirse para llegar a los portales del reino de Cristo. Antes de Su tiempo no hubo 
manera de que tal amalgama pudiese tener lugar; pero cuando Cristo, el gran Espíritu del Sol, 
vino, Salomón había renacido como Jesús, en cuyos vehículos inferiores entró el Cristo en el 
Bautismo; e Hiram Abiff había renacido como Lázaro. Cuando Lázaro fue resucitado 
(levantado) por medio de la poderosa garra del León de Judá, Hiram y Salomón, los antiguos 
antagonistas, olvidaron sus diferencias como lo aconsejó el Espíritu de Cristo, y ahora ambos 
están trabajando por el establecimiento del Reino de Cristo. Esto fue lo que los fariseos temían 
o sospechaban, y de aquí sus temores de que este Jesús iniciase a muchas personas y les 
sustrajese de la religión de raza a la cual ellos (los fariseos) se habían adherido tenazmente. 
 
 
PREGUNTA Nro. 143 
 
RAZONES PARA LAS PRUEBAS DEL ASPIRANTE 
 
Desde que he comenzado el estudio de las enseñanzas Rosacruces y estoy tratando de vivir 
una vida mejor, parece como si la adversidad se amontonase sobre mí en una forma que yo 
nunca había experimentado antes, y como si aquellos que están más cercanos a mí por 
parentesco fuesen los que más particularmente me probaran. Algunas veces siento como si 
estuviese progresando, y otras veces me parece que la vida es un fracaso. ¿Cuál es el real 
estado, y cual es la razón para estas pruebas? 
 
 



 

 

Respuesta: Cuando un buque marcha a la deriva río abajo con la marea, las máquinas 
funcionan sin esfuerzo aparente, y eso produce gran impulso. De modo semejante, cuando un 
automóvil va cuesta abajo la máquina puede acarrear la carga sin esfuerzo y se avanza mucho. 
Pero cuando el buque debe avanzar contra la marea y abrirse paso contra la corriente, o 
cuando un auto debe subir una cuesta, ello significa considerable gasto de esfuerzo, y el 
progreso no es tan rápido. Hay obstáculos que vencer. Hasta la más pequeña roca se siente, 
etcétera. 
Sucede lo mismo con el Espíritu. Mientras navegamos a favor de la corriente de la vida y 
vamos con la marea de la humanidad, todo parece ir como sobre ruedas, y no nos encontramos 
con ninguna adversidad. Sin embargo, en el momento en que nos salimos de la corriente, y nos 
esforzamos por seguir el sendero hacia la vida superior, encontramos la fricción con el tipo 
general de humanidad, y por supuesto los mismos que están más cercanos a nosotros 
naturalmente serán los individuos contra los cuales la fricción es más grande. Así es que éstos 
parecen ser la oposición, retardando nuestro progreso en toda ocasión posible. Parecen 
esforzarse por todos los medios para obstruir nuestro sendero, y sentimos esto muy 
agudamente porque pensamos que aquellos que están más cercanos a nosotros y que son mas 
queridos, deberían ser los que apreciasen nuestros esfuerzos, y estimularnos a seguir adelante. 
No es así, sin embargo. No debemos esperar tal cosa de ellos. Ellos nadan con la corriente. 
Nosotros vamos contra ella, y la fricción es tan absolutamente necesaria como la fricción del 
agua contra el buque que marcha río arriba contra la corriente. 
Cuando usted ha caminado por la playa, ha notado cuán redondas y lisas, sí, y aun pulidas se 
han hecho las piedras allí, por la constante trituración -por la fricción contra las otras piedras-. 
Por edades y edades todas las ásperas puntas han sido limadas, y tienen esa bella superficie 
que es tan peculiar de todas las piedras de la playa. Podemos comparar estas piedras con la 
humanidad en general. Por la fricción de una con otra por edades y edades, las peores aristas 
serán limadas y por fin nos redondearemos, alisaremos y puliremos y seremos tan hermosos 
como las piedras de la playa. Pero tomemos un diamante en bruto, al cual no se le permite 
alcanzar su brillo por el lento proceso ordinario, como la piedra de la playa. El lapidario la 
toma en sus manos y la desgasta, y hay un ruido como el chillido cada vez que la piedra es 
puesta en la rueda. 
Sin embargo, cada vez que un quejido de dolor sale de ella, es limada una parte áspera de la 
superficie, y en su lugar aparece una faceta brillante y pulida. Así pasa con el Ego que aspira a 
cosas más altas. Dios es allí el lapidario, que pule las piedras, y no es agradable que la parte 
áspera nos sea quitada, cuando somos prensados contra la piedra pulidora de la aflicción y la 
calamidad. No obstante, de ella saldremos todos brillantes y lucientes como diamantes. Que no 
se aflija su corazón, por lo tanto, porque las tristezas y tribulaciones que ahora obstruyen su 
camino no son sino la pulimentación que el lapidario nos hace contra la piedra. Usted puede 
estar seguro de que cualquiera que sea el presente sentimiento, el resultado será bueno, porque 
Dios es Amor. Aunque El aplique las más severas medidas al presente, en el futuro usted será 
brillante y resplandeciente 
 
 
PREGUNTA Nro. 144 
 
CÓMO HALLAR LA MUJER DENTRO DE NOSOTROS 
 
En la parte cuarta de Tannhauser usted afirma que "El hombre debe encontrar la mujer dentro 
de si mismo". También que debemos enfrentarnos con el morador del Umbral. ¿Me aclara, 
usted, por favor estos dos puntos? 



 

 

 
Respuesta: En realidad el Espíritu no es ni macho ni hembra, pero durante el presente estado 
de manifestación se hizo necesario dedicar una mitad de la fuerza creadora al desarrollo del 
cerebro, con la cual podemos crear imágenes mentales que luego reproducimos en materia 
concreta en el mundo físico. Este, por supuesto, necesitó el desarrollo de un organismo físico 
con dos sexos -uno expresivo de una cualidad del Espíritu, la voluntad, y por lo tanto 
masculino; el otro expresivo de la imaginación, que es femenina. 
Como cada Espíritu nace alternativamente en un cuerpo masculino y en otro femenino, 
también expresa alternativamente las facultades gemelas del Espíritu -voluntad e imaginación-
. Una de estas facultades predomina en cada vida, y consecuentemente hace la manifestación 
masculina o femenina. Pero como el Espíritu retorne día tras días, o sea vida tras vida, a la 
Gran Escuela, se hace más y más pleno de alma y consecuentemente más capaz de expresar 
las dos cualidades del Espíritu simultáneamente y en una medida más uniforme. Así, 
gradualmente, el hombre encuentra en sí mismo las más finas cualidades femeninas, y la mujer 
encuentra las más nobles características del hombre. Cuando ha llegado el momento en que 
hay un perfecto equilibrio, el matrimonio místico tiene lugar. 
Usted sabe que se ha escrito que en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en matrimonio, 
porque allí el Espíritu no está enredado por los grillos de la carne. Allí el sexo no juega ningún 
papel. Allí son utilizables las dos cualidades del alma, y en consecuencia el matrimonio de uno 
con otro es innecesario. Allí cada uno crea el arquetipo de su futuro cuerpo sin ayuda de nadie 
más, salvo las divinas Jerarquías, y así se provee para el futuro nacimiento. Es solo cuando 
dejamos el reino del alma, y entramos en el reino del sexo, que se necesita la cooperación de 
alguien más para la formación de un vehículo físico y concreto para conformarlo con el 
arquetipo que fue hecho primeramente por el Espíritu mismo en el cielo. Por eso, mientras 
más pronto aprendamos a ver en nosotros mismos una unidad creadora completa, mientras 
más conservemos nuestra propia fuerza creadora, y la enviemos hacia arriba para propósitos 
espirituales, más pronto encontraremos al hombre o a la mujer dentro de nosotros mismos. El 
matrimonio místico habrá entonces sido efectuado, y esto eslabona los dos polos y nos 
suministra una conciencia que es creadora en todos los reinos de la naturaleza. 
Al mismo tiempo, entiéndase que mientras estemos en este mundo físico, y tengamos 
lecciones que aprender aquí, debemos tener instrumentos con los cuales hacerlo. Nosotros 
mismos hemos obtenido este privilegio por medio del sacrificio de otros. Ellos nos han 
ayudado dándonos un cuerpo, y nunca debemos evadir la responsabilidad de dar a alguien más 
la oportunidad de obtener un cuerpo a través de nuestros servicios, en la inteligencia de que 
estemos en buena salud y que otras circunstancias estén correctas. También debemos procurar 
que podamos dar al Espíritu que viene, el ambiente adecuado en el cual progresar. 
Con relación al Habitante del Umbral: dijimos que siempre se manifiesta como un ser del sexo 
opuesto, porque todas nuestras tentaciones y el mal que hacemos, todo lo que es reprensible, 
viene del lado oculto en nosotros, y en cada vida este lado oculto toma la forma del sexo 
opuesto. A través del sexo opuesto somos tentados a cometer el pecado que arrojó a la 
humanidad del estado de pureza llamado simbólicamente el Jardín del Edén. Este ser mora en 
el umbral de los reinos superiores, y todo aquel que se atreva a buscar entrada debe primero 
vencer a este demonio. 
 
PREGUNTA Nro. 145 
 
EL TEMPLO TEOSÓFICO DE LA ROSA CRUZ 
 
Algunos teósofos proclaman que su Templo de la Rosa Cruz es la única Orden genuina y que 



 

 

la Fraternidad Rosacruz es una rama de ella. Por favor díganos cual es la verdadera categoría 
de esa Orden, y qué conexión tiene con la Fraternidad Rosacruz. 
 
Respuesta: Es un hecho desafortunado y lamentado por todos los líderes de sociedades que 
miembros mal informados hagan afirmaciones extravagantes que no tienen fundamento 
ninguno en los hechos. Siempre ha sido política de la Fraternidad Rosacruz vivir en paz con 
todas las otras sociedades religiosas, hablar bien de ellas y de sus líderes en todas las ocasio-
nes, y nunca pensaríamos en quebrantar nuestro ideal de compañerismo por medio de un 
ataque a nadie. 
Los directores de la Sociedad Teosófica siguen principios similares. Nunca les hemos visto en 
plan de agresores contra otra organización. Sabemos positivamente que ellos son amigos de la 
Fraternidad Rosacruz, y ni por un momento suscribirían una afirmación tan arrogante como la 
de que su Templo de la Rosa Cruz es la única Orden auténtica. Ellos lo saben bien. Por lo que 
se refiere a la declaración de que la Fraternidad Rosacruz es sólo una rama de su Orden, es 
suficiente decir que La Fraternidad Rosacruz fue fundada años antes que la Orden de la Rosa 
Cruz de la S. T. Declaraciones equivocadas como las mencionadas suelen venir de gente 
irresponsable y de criterio estrecho, y no son creídas por la gran masa de teósofos, que son 
liberales y están bien informados sobre este mismo asunto por medio del estudio de nuestro 
propio libro de texto el Concepto Rosacruz del Cosmos. 
Hemos vendido muchos miles de copias de esta obra a miembros de la Sociedad Teosófica. 
Logias grandes, como las de Londres y Chicago han comprado quinientos ejemplares de una 
sola vez; otras como las de Boston y Washington compraron varios cientos de ejemplares de 
una sola vez y repitieron su orden varias veces. Una vez The Theosophical Book Concern 
(Organización Teosófica del Libro) negoció la edición entera entonces en prensa, pero como 
nosotros necesitábamos la mayor parte de ella con urgencia para despachar órdenes a agentes 
vendedores de Nueva York y Londres, el negocio falló. Miles de ejemplares han sido vendidos 
directamente de nuestra Sede Central a teósofos individualmente, y nos han sido enviadas, de 
parte de mucho cientos de miembros de la Sociedad Teosófica, cartas llenas de alabanzas. 
Directores de logias han escrito entusiastamente a Mr. Heindel acerca del gran valor del libro 
como libro de texto en sus clases, y críticos en muchas de sus publicaciones lo han ensalzado 
en términos elevados. La última crítica que hemos visto es una por Mr. Wedgwood en el 
órgano oficial de la Sociedad Teosófica, The Theosophist (El Teósofo), en el número de 
febrero de 1915. Mr. Wedgwood comenta allí otro libro y a título de comparación menciona 
cierto número de escritores, entre otros, “Max Heindel, autor de un libro fascinante y 
realmente competente, el Concepto Rosacruz del Cosmos”. 
Él llega a la conclusión de que: "El de Heindel es probablemente el más completo de estos 
libros. Expone un esquema muy racional y coherente, y si bien algunos de sus puntos de vista 
invitan a la duda, otros evocan de la intuición un relámpago de rápido reconocimiento que es 
inequívoco. Claramente el libro representa una tradición oculta definida. Toca muchos puntos 
interesantes que yo no sé que hayan sido considerados por Mrs. Besant, Mr. Leadbeater o Mr. 
Sinnett". 
The Theosophist, es, como se ha dicho, el órgano oficial de la Sociedad Teosófica y es editado 
por Mrs. Besant Así es que dos de los más altos oficiales de la Sociedad Teosófica y 
fundadores del Templo Teosófico de la Rosa Cruz han reconocido oficialmente el Concepto 
Rosacruz del Cosmos como un libro que “claramente representa una definida tradición ocul-
ta”. Ellos son almas grandes que no sienten la necesidad de alimentar un orgullo y una vanidad 
necia por medio de un arrogante desdén o burla a otra organización, como lo hacen algunos 
que no merecen llamarse sus seguidores. Tienen, además, mentes que pueden descubrir 
méritos en los demás y generosidad para reconocerlo. Este es también el caso con la gran masa 



 

 

de los miembros de la Sociedad Teosófica, o de lo contrario ni hubieran comprado el 
Concepto Rosacruz del Cosmos ni reconocido sus méritos, y la pequeña minoría que proclama 
que el Templo Teosófico de la Rosa Cruz es la única genuina Orden y que La Fraternidad 
Rosacruz es una rama. ¡Bueno! Ellos aprenderán. 
Con relación al origen del Templo Teosófico de la Rosa Cruz, hemos sido informado por el 
Secretario de la Sección Americana de la Sociedad Teosófica, Nir. A. P. Warrington, en la 
edición de Mayo de 1913, de The American Theosophist (El Teósofo Americano) de lo 
siguiente: 
“Los fundadores y supremos cabezas son Heracles, Helios y Lomia (nombres probablemente 
tomados para propósitos místicos por Mrs. Besant, Mrs. Russak, y Mr. Wedgwood. -Editor-Lo 
siguiente ha sido manifestado por los directores: 
“En la Sociedad Teosófica hay muchos que encuentran la más adecuada expresión para sus 
más elevadas emociones en ceremoniales majestuosos y rítmicos... muchos de tales Egos están 
tanteando insatisfechos en numerosos campos de investigación... para estos Egos la línea del 
ceremonial es la de la menor resistencia... Hasta el tiempo presente, sin embargo, ha habido 
poca oportunidad en la Sociedad Teosófica para el estudio de los ceremoniales y sus misterios. 
Por consiguiente es el deseo de los fundadores de la nueva orden sintetizar las dispersas 
enseñanzas en la literatura de la Sociedad Teosófica así como también en otra literatura 
disponible... Dar nueva vida al fuego mortecino que arde en el altar de la aspiración 
espiritual...”. 
"Si bien reconociendo que no existe sino un solo ocultismo verdadero, ellos tratarán de 
buscarlo en su manifestación Occidental con el fin de enriquecer, no suplantar, sus aspectos 
orientales. 
“Al escoger el nombre Templo de la Rosa Cruz, los fundadores tuvieron en mente varias 
organizaciones antiguas; una fue la famosa Orden de los Caballeros Templarios, que fue 
formada para proteger a los peregrinos que viajaban a la Tierra Santa... De parecida manera 
los presentes 
Templarios de la Rosa Cruz desean hacerse dignos de congregarse alrededor del Bodhisattva 
cuando venga otra vez, y defender los misterios con la espada del Espíritu. 
Esto es una declaración franca y obviamente honesta de que, sintiendo la necesidad del 
ceremonial como incentivo para la aspiración espiritual, ellos organizaron la Orden de la Rosa 
Cruz de la Sociedad Teosófica en la esperanza de que pudiera hacerles más eficientes 
servidores en la viña de su Maestro, ¿y quién no les desearía éxito? Ellos no pretenden haber 
recibido instrucción oculta para fundar tal Templo, de parte de los Hermanos de la Rosa Cruz. 
De hecho confiesan que no saben si tal templo existe, al menos - Mr. Wedgwood - y Mrs. 
Besant lo imprime en la misma revista donde él habla del Concepto Rosacruz del Cosmos. El 
se pregunta cuál es la fuente de tales libros y formula así la pregunta: 
"¿Hay escuelas de ocultismo Occidental existentes todavía en el plano físico, los depositarios, 
tal vez, de la alquimia de la Rosa Cruz, en donde los Misterios Menores todavía se celebran? 
¿O emanan estas enseñanzas de logias suprafisicas de Maestros desencarnados que acarician 
todavía la doctrina del ocultismo monástico medieval, mezclado a menudo con una fuerte 
tintura de Cristianismo ortodoxo? Sería bueno e interesante conocerlo". 
Max Heindel afirma que tal Templo existe y su argumento es corroborado por el hecho de que 
él ha escrito el Concepto Rosacruz del Cosmos, el cual ha hallado fácil reconocimiento en 
miles de pensadores dentro y fuera de la Sociedad Teosófica. La mayoría de ellos están 
dotados de intuición como Mr. Wedgwood, y algunos tienen la visión espiritual. Dudar de su 
modesta pretensión de ser el mensajero de la Orden Rosacruz a pesar del hecho de que él tiene 
este libro, implica la dificultad mayor de creer que él es su autor, porque una exposición 
monumental del desarrollo del mundo y del hombre, tal como este libro lo revela, nunca había 



 

 

sido concebida por humano cerebro. No queda pues, sino una sola conclusión sostenible:  que 
Max Heindel dice la verdad cuando dice que visitó el Templo de la Rosa Cruz, que allí fue él 
Iniciado en los Misterios y le fueron dadas las enseñanzas contenidas en el Concepto Rosacruz 
del Cosmos, el cual le fue ordenado publicar y promulgar. 
Puede también decirse en favor de esta pretensión y como evidencia de su sinceridad e 
inegoismo, que él no usó este gran conocimiento para provecho personal poniendo al libro un 
precio tan alto como le fuese posible. Le fue prohibido por los Hermanos de la Rosa Cruz que 
vendiese la "Perla de la Sabiduría" que le fue confiada, y se fue al otro extremo y le puso  al 
libro un precio tan bajo (u$ 1.-), que perdió dinero en las dos primeras ediciones. Fue luego 
agregado un valioso índice de setenta y dos páginas en la tercera edición, también muchos 
nuevos asuntos, y el precio de este libro de seiscientas páginas fue elevado a un dólar 
cincuenta centavos, ganando un pequeño excedente que es aplicado enteramente a la obra. Mr. 
Heindel no saca un solo centavo de sus libros. Seguramente él debe ser sincero en su aserción 
de que es el mensajero de la Orden de los Rosacruces, y de que La Fraternidad Rosacruz fue 
fundada para ser el heraldo de la Edad Acuaria que ya se está aproximando. 
Así es que, para resumir: 
El Templo Teosófico de la Rosa Cruz es una Orden fundada por Mrs. Besant y sus 
colaboradores para ayudar a los aspirantes a la vida superior por medio del ceremonial inven-
tado por ellos mismos. 
La Fraternidad Rosacruz es el heraldo de la Edad Acuaria, que promulga la Religión de la 
Sabiduría Occidental formulada por los Hermanos de la Rosa Cruz, y publicada por su mensa-
jero, Max Heindel, en el Concepto Rosacruz del Cosmos. 
Sentimos tener que decir que no puede haber conexión entre la Fraternidad Rosacruz y el 
Templo Teosófico de la Rosa Cruz, o cualquiera otra orden de la Sociedad Teosófica. 
Tenemos una alta opinión de sus miembros, y una sincera consideración por muchos de ellos 
con quienes estamos personalmente relacionados, pero nosotros hemos abrazado la Religión 
de la Sabiduría Occidental. Creemos a pie juntillas en los métodos occidentales para los 
occidentales y por lo tanto estamos obligados por las leyes de la lógica a tomar la posición de 
que nuestros amigos teósofos, aunque sinceros, están equivocados en sus esfuerzos por 
promulgar entre los occidentales una religión divinamente dada al pueblo de Oriente. 
Nosotros en verdad nos regocijamos cuando por primera vez oímos decir que un Templo de la 
Rosa Cruz había sido fundado por los directores de la Sociedad Teosófica porque esto lo 
tomamos como una indicación de que ellos habían visto la verdadera Luz de Cristo, en 
Occidente, y estaban preparándose para emular a los "Sabios de Oriente", quienes viajaron en 
dirección oeste siguiendo la Estrella de Belén. Sin embargo, nos desilusionaron tristemente al 
notar la declaración de los motivos de estudiar el ocultismo occidental, Rosacrucianismo, 
etcétera, como se planeó, en este nuevo Templo: "con el fin de enriquecer, no suplantar, sus 
aspectos orientales". 
Así es que el propósito de la Sociedad Teosofica y de sus órdenes subsidiarias es 
diametralmente opuesta al de la Fraternidad Rosacruz, como el Este al Oeste, y aunque nuestra 
estimación personal hacia algunos de sus miembros individuales es sincera, no podemos 
trabajar con ellos como sociedad. 
De esto no se sigue que estemos obligados a atacarles, sin embargo, o que nosotros nos 
venguemos cuando un miembro mal guiado de la Sociedad Teosófica haga declaraciones que 
consideramos despreciativas para la dignidad de nuestra asociación. Seamos cuidadosos, por 
el contrario, de no suscitar temas que puedan provocar tales observaciones. Continuemos 
tranquilos pero persistentemente promulgando la Religión de la Sabiduría Occidental y 
enfaticemos el hecho de que ella es el método occidental para los occidentales. Así 
promoveremos la obra de los Hermanos Mayores mejor que con argumentos inútiles que nos 



 

 

hacen perder el tiempo y no convencen a nadie, porque la convicción viene de adentro. 
Nota: Desde que lo anterior fue escrito, el Templo Teosófico de la Rosa Cruz ha sido disuelto, 
y el edificio de su Cuartel general americano convertido en una iglesia católica donde los 
antiguos Templarios están ahora adorando. Si su "Templo de la Rosa Cruz" hubiese sido 
fundado por los Hermanos Mayores, que son los Jerarcas de la Escuela de Sabiduría 
Occidental hubiese durado siglos, en lugar de un año o dos. 
 
 
PREGUNTA Nro. 146 
 
ACERCA DE DEJAR MORIR NIÑOS DEFECTUOSOS 
 
Desde el punto de vista oculto, es justo o injusto dejar morir un niño defectuoso, como se hizo 
en el caso Bolínger? Por favor denos su opinión sobre la materia. 
 
Respuesta: Cuando consideramos a los defectuosos como clase, es necesario, en primer lugar, 
comprender que el Espíritu no es defectuoso. Ha tenido innumerables vidas pasadas durante 
las cuales ha sembrado ciertas semillas y recogido de ellas experiencias adecuadas. Las 
experiencias que no pudieron ser cosechadas en una vida han sido pospuestas hasta la próxima 
vida o vidas subsecuentes. Ninguno de nosotros, sin embargo, es capaz de expresar en un 
cuerpo todas las adquisiciones que hemos obtenido en nuestras muchas vidas anteriores; por 
consiguiente tenemos muchas anomalías aparentes traídas a luz en la investigación de los 
experimentadores psíquicos, quienes han encontrado que gente ignorante de la clase 
campesina en esta vida, bajo los efectos de la hipnosis o en trance, han sido capaces de hablar 
griego o hebreo, y también de discurrir eruditamente sobre temas profundos. Así es que es 
evidente que el Espíritu puede ser comparado a un diamante en bruto que está siendo 
gradualmente pulimentado en la piedra de pulir de la experiencia. En cada vida una nueva 
faceta aparece y agrega luz a la ya obtenida a través de las facetas pulidas en muchas vidas 
anteriores. Por medio de este proceso obtendremos finalmente la luz perfecta que nos hace 
divinos. 
A causa de nuestra limitada percepción, llamamos malas a ciertas acciones, y buenas a otras 
acciones, pero en la realidad, desde un punto de vista más amplio, es simplemente una 
cuestión de experiencia. Algunos atributos o facetas del diamante espiritual parecen ser 
completamente perfectas en esta vida. Al menos no parecen estar fuera de lo ordinario como 
para ser suficientemente notadas, y por lo tanto les damos el calificativo de perfectas. Otros 
atributos son diferentes del resto, y en nuestra ignorancia, por lo tanto, les llamamos 
defectuosos. Lo mismo pasa con los cuerpos, aunque ciertamente ninguno de nosotros posee 
un cuerpo perfecto, no obstante, tomamos un promedio como patrón o modelo, y cualquier 
cosa que no se acomode a él lo llamamos defecto. Permitimos a aquellos que no son 
mentalmente muy diferentes de la generalidad de nosotros deambular sin ser molestados, pero 
aprisionamos a los que parecen tener una inclinación mental decididamente diferente. No 
prestamos atención a las deformidades ordinarias del cuerpo, pero llamados defectuosos a los 
que son materialmente diferentes del patrón corriente. Algunos creen que tienen derecho a 
destruir a cualquiera o cualquier cosa que no se acomode al modelo que ellos creen normal. 
Lo cierto es que el cuerpo normal es el resultado de un cierto modo de vida en existencias 
anteriores, el cual era entonces el patrón. Pero las así llamadas mentes anormales y cuerpos 
defectuosos son los resultados de los esfuerzos de los Espíritus por tener libertad de moverse a 
lo largo de lo que llamaríamos lineamientos inconvencionales de pensamiento o acción.  Por  
lo tanto el genio y la idiotez han sido siempre hermanos gemelos, y cualquier médico que 



 

 

atente quitar la vida a alguno que crea defectuoso, es tan responsable por privar al mundo de 
un gran genio, como de librarlo de una pobre criatura que sería una carga para sí mismo y para 
los demás durante su miserable existencia. Así es que, aun desde ese punto de vista sería 
absolutamente contrario al interés de la sociedad permitir a nadie que decida arbitrariamente si 
un niño debe vivir o morir. Es deber de cada médico hacer todo lo que esté en su poder para 
prolongar la vida en el cuerpo para que el Espíritu pueda obtener la experiencia para la que ha 
venido. Si esa vida está destinada a ser interrumpida la naturaleza por sí misma cuidará de 
ello. 
La investigación del caso Bolinger muestra que ese Ego había vivido su vida anterior como 
una monja, y fue quemada en la hoguera. El resultado fue que perdió el fruto de esa vida, y 
bajo la ley de la mortalidad infantil fue, pues, necesario que el nuevo cuerpo muriese poco 
tiempo después del nacimiento. Así es que ninguna operación pudo haber salvado la vida en 
este caso, pero eso no excluye el hecho de que el médico fue negligente en su deber de 
esforzarse por conservar la vida. No es el caso hablar en un periódico de las causas que, 
generadas en su previa existencia, condujeron a la tragedia y pusieron fin a esa vida y que 
determinaron el nacimiento en la vida presente en forma defectuosa. Es suficiente decir que el 
Espíritu ha volado ahora al Primer Cielo y allí recibirá el entrenamiento moral que le 
devolverá los frutos de la experiencia almacenados durante esa infeliz vida pasada. Así es que 
cuando renazca en el curso de unos pocos años probablemente tendrá un cuerpo perfectamente 
normal. 
 
 
PREGUNTA Nro. 147 
 
LA NATURALEZA DE LA PSICOMETRÍA 
 
¿Podría usted explicarme, por favor, que significa exactamente la psicometría? 
 
Respuesta: Es bien conocido de todos los científicos que la historia de la tierra durante las 
edades pasadas puede ser leída por cualquiera que esté entrenado en este arte. Los animales y 
las plantas prehistóricas pueden ser reconstruidos a partir de sus restos fósiles. Pueden ser 
conocidos los efectos cataclísmicos de grandes erupciones volcánicas. El camino recorrido por 
glaciares fundidos hace muchos milenios están tan patente como si en este momento 
estuviesen moviéndose hacia el mar. La erosión por medio del agua en rocas encontradas 
ahora en áridos desiertos cuenta su historia de condiciones topográficas y climáticas 
cambiantes tan claramente, o más, que si el hecho hubiese sido escrito en las páginas de un 
libro. 
Pero para aquellos que ven con el ojo del Espíritu existe un registro accesible más profundo 
que coincide con la cadena de hechos revelados por la geología y la completa. Las huellas 
dejadas sobre las rocas por el demoledor glaciar y el río impetuoso, son como las cicatrices 
dejadas por la lucha en el cuerpo del soldado, de las cuales un observador minucioso puede 
sacar conclusiones con relación al conflicto, que los produjo, según los alcances de su 
imaginación. Estas deducciones pueden coincidir con los hechos, pero es más probable que en 
ellas se deslicen errores. De cualquier manera, si el soldado puede ser persuadido a contar la 
historia de cómo recibió las heridas, nos aseguraremos un relato más completo y auténtico que 
si nos confiamos enteramente a la deducción. 
Similarmente, si podemos hacer que la naturaleza nos suministre la historia de los 
acontecimientos pasados, tendremos una historia verdadera de las cosas que han tenido lugar 
en períodos anteriores con su variada flora y fauna. 



 

 

Es conocimiento común entre millones de gente que esto es posible para uno que posea la así 
llamada segunda vista. Asumiendo una actitud pasiva y tomando un pedazo de lava arrojado 
por un volcán en erupción, ellos ven como en una película el cataclismo atestiguado por ese 
fragmento procedente del ígneo horno. Tomando una carta y estrujándola contra su frente 
pueden ver al que la escribió, el cuarto en que la escribió y otros detalles. Pero, nótese esto, sin 
esa carta o sin el pedazo de lava, el psicómetra no puede ver nada, y algunas veces ve cosas 
que no quisiera ver. Tampoco tiene la facultad de quitar la visión de esas vistas y escenas. Por 
consiguiente, esta facultad es de dudoso o menor valor. 
Otra clase ha cautivado la facultad de leer en la Memoria de la Naturaleza a voluntad por 
medio de ejercicios científicos y una vida apropiada con el propósito de aumentar el aura 
etérica que rodea a cada objeto o ser. Ellos tienen la llave maestra de los misterios de la 
naturaleza. 
Mucho ha sido dado en las enseñanzas Rosacruces con relación a la Memoria de la Naturaleza, 
y una gran cantidad de nuestra información ha sido obtenida de esa fuente por medio del 
último método de la investigación positiva. No necesitamos advertir a nuestros lectores del 
peligro de intentar despertar la fase pasiva de esta facultad. 
 
 
PREGUNTA Nro. 148 
 
RESULTADOS DE QUEMAR INCIENSO 
 
¿Elevará las vibraciones de un aposento el quemar especias en él, y en caso afirmativo, qué 
clase de especias deben usarse? 
 
Respuesta: Cuando los espíritus desencarnados desean influenciar a aquellos que todavía están 
enredados en la carne, les es necesario tener un vehículo de suficiente densidad como para 
ponerse en contacto con los centros cerebrales, o bajo ciertas circunstancias con el mecanismo 
coordinador del cerebelo. Una vez en posesión de este vehículo, estos espíritus pueden, y así 
lo hacen, impresionar a sus víctimas físicas, moral o mentalmente, de acuerdo con su 
disposición. 
Es una verdad de por sí evidente que uno no puede recoger uvas de los espinos, y porque un 
espíritu no tenga cuerpo denso no significa que sea un filántropo. Hay más cizaña que flores 
en el mundo físico, y más espíritus malignos (porque no están desarrollados) en el mundo 
invisible, que buenos y nobles. 
Cuando uno quema incienso en un aposento el humo y el olor que vemos y olemos es material 
de tal densidad que ciertas clases de espíritus pueden hacer uso de él; estos espíritus están 
entonados con la vibración del incienso que se está quemando. Cuando un ocultista de 
reputación, que ha desarrollado la visión espiritual y puede ver las varias entidades del mundo 
invisible, ha compuesto un incienso que encuentra que ofrece un vehículo sólo para espíritus 
de una naturaleza servicial, inclinados a elevar las vibraciones de los que inhalen el incienso y 
los espíritus en él contenidos, entonces puede ser de ayuda durante los períodos de oración 
para elevar la conciencia de los devotos a una unión con lo Divino. 
Por el contrario, si el incienso ha sido compuesto por alguien que ignora el ocultismo, tal vez 
alguno que tiene en mira un motivo egoísta, entonces este incienso constituye un vehículo para 
espíritus de una naturaleza parecida, que se revisten con el humo y el olor, entren en los 
cuerpos de los presentes en el lugar donde se quema el incienso y les inciten a cometer actos 
de intemperancia y sensualismo. Los palillos de incienso chinos son un buen ejemplo de esta 
variedad. También es posible que cuando nos hemos complacido en esta práctica por algún 



 

 

tiempo, los espíritus obsesionantes puedan obtener un control tal sobre sus víctimas, que las 
inciten al frenesí, haciéndoles presentar los síntomas de la epilepsia, espumación en la boca, 
etc., o pueden interferir los movimientos corporales de una manera parecida a la exhibida en el 
así llamado baile de San Vito. Por lo tanto la práctica de quemar incienso es muy peligrosa, y 
debería ser vigorosamente disuadida. 
 
 
PREGUNTA Nro. 149 
 
RESPONSABILIDAD DE LOS GOBERNANTES 
 
En una lección reciente se nos dijo que el Espíritu de Raza influenciaba a diferentes personas a 
tomar parte en grandes movimientos mundiales. Si la parte tomada es injusta, ¿es la persona 
responsable por ello? ¿Sufriría por eso? 
 
Respuesta: Esta declaración fue hecha en la Sección para los Estudiantes correspondientes a 
Septiembre, bajo el título: “Nuestro Gobierno Invisible”, en la cual se dijo que los divinos 
Jerarcas que guían la evolución desde el mundo invisible siempre encuentran un Ego fuerte, ya 
sea para lo bueno o para lo malo, y lo usan cuando el progreso demanda la caída de una 
antigua nación o la elevación de una nueva. Sin embargo, sería imposible indicar a un espíritu 
de una naturaleza brutal y tiránica a jugar una parte noble y de auto sacrificio. El no podría 
cambiar su carácter en una noche, como tampoco podría el leopardo cambiar sus manchas, y 
viceversa, un Espíritu de noble naturaleza no consentirá en hacer el papel de un tirano o au-
tócrata. 
Cada uno actuará en armonía con su naturaleza básica, y de aquí que los divinos Jerarcas 
siempre eligen a alguien cuyo carácter se ajuste a la parte que ellos desean que tome en las 
futuras crisis, y le colocan en tal posición que tiene el poder de llevar a cabo sus designios, ya 
sea para bien o para mal. Por esa razón él se hace, al menos en parte, responsable de sus actos 
y de las consecuencias de éstos. Si hace el bien, por sus actos de nobleza, justicia y altruismo 
ayuda a una nación a elevarse, guiándola a través de las rocas y bancos de arena de su 
infancia, como lo hizo Jorge Washington, por ejemplo, entonces gran honor y gloria serán 
suyos, naturalmente, en alguna vida futura, en la cual le será dado dominio sobre los demás 
para que él pueda ayudarlos. Por el contrario, si juega el papel de un Nerón provocando la 
decadencia de un gran imperio, haciendo como se dijo de uno de los reyes de Israel "el mal 
con ambas manos vorazmente", naturalmente que resultarán aflicción y sufrimiento. Él 
probablemente no puede sentir todo el dolor que infligió, como tampoco un Jorge Washington 
puede recibir todo el gozo que ha procurado a los millones de personas que se han beneficiado 
a través de su sabiduría y altruismo, pero cada uno recibirá ciertamente tanto como es posible 
darle, o de todos modos tanto como se requiere para convertir al uno en un buen hombre y al 
otro en un hombre mejor. 
 
 
PREGUNTA Nro. 150 
 
EL PROPÓSITO DE LA EXISTENCIA FÍSICA 
 
Veo claramente cómo podemos aprender grandes lecciones con relación a esta expresión. 
física de la vida, pero no veo por qué el mundo físico es necesario para enseñarnos ética o 
moral. Si fuese posible aprender ética y moral en los mundos superiores, entonces, ¿por qué 



 

 

sería necesario un mundo físico, o lo que llamamos existencia física? 
 
Respuesta: Sí y no. Todos los otros mundos no son físicos de ninguna manera, aun para 
aquellos que los habitan. Es perfectamente cierto que uno siente el apretón de manos de un 
amigo en los mundos invisibles exactamente como aquí, pero eso es porque pensamos 
encontrar resistencia en la mano del amigo y la nuestra. Hacemos esto completamente de 
modo inconsciente, por supuesto, pero el efecto es el mismo. El pensamiento presta resistencia 
a nuestras manos, y nuestra mano se detiene en donde se encuentra con la del otro, 
exactamente como seria detenida por la carne y el hueso sólidos aquí en este mundo. Sin em-
bargo, si no fuera porque pensamos que existe esta resistencia cuando le damos una palmada 
en el dorso a nuestro amigo en medio de la alegría de saludarlo, nuestra mano pasaría derecho 
a través de su cuerpo, y podríamos, en cualquier momento que lo deseáramos, intercalar 
nuestro propio cuerpo con el suyo o el de cualquiera otro sin inconveniente para nosotros o 
ellos. Aquí en el mundo físico tal cosa sería, por supuesto, imposible. Aquí todo es rígido y 
sólido, comparativamente hablando, pero es esta misma cualidad la que imparte valor al 
mundo físico como escuela de pensamiento recto y exacto, porque eso es lo que es, como ha 
sido explicado en el Concepto Rosacruz del Cosmos. 
Allí fue dada la ilustración de cómo un inventor puede dar forma en su pensamiento, con la 
materia mental, a una máquina que está destinada a hacer un cierto trabajo. La máquina que ha 
visualizado así tiene ruedas que giran perfectamente y la cosa entera trabaja fácilmente, pero 
cuando pone sus ideas en el papel para que los obreros puedan ejecutar su diseño, es probable 
que encuentre que son necesarias alteraciones a este plan, y más tarde, cuando las ruedas de 
hierro y acero, tengan forma física, es completamente probable que alguna de ellas frote contra 
la otra y no puedan ser puestas en los lugares que había designado en su materia mental 
porque esos lugares ya están ocupados por otras ruedas. Entonces es necesario que él remodele 
su idea de tal manera que su máquina física le indique lo necesario, hasta que la tenga 
funcionando correctamente. Así vemos que su pensamiento e idea son corregidos por los 
errores que son demostrables en el mundo físico. 
Si no hubiese habido mundo físico no habría tenido medios de corregir su errónea concepción 
de lo que debía ser la máquina, y es muy importante que se aprenda a pensar precisa y 
correctamente. En el futuro, cuando estemos suficientemente evolucionados, no trabajaremos 
laboriosamente ni moldearemos las cosas con nuestras manos, sino que concebiremos la idea 
de que lo que deseamos crear en nuestras mentes y luego hablaremos la palabra que le dará el 
ser. Tampoco serán estas creaciones simples máquinas. Serán cosas vivientes. Por lo tanto, si 
no aprendemos a pensar correctamente, crearemos monstruosidades que tendrán que ser 
destruidas a causa de la maligna naturaleza que desarrollarían en cualquier espíritu que las 
habitase. 
Esto nos lleva a su pregunta acerca de la ética y de la moral. Se dice que "hermoso es lo que lo 
hermoso hace", y también que “la belleza está solo bajo la piel”. Al mismo tiempo no puede 
ser negado que el rostro es una expresión del alma. Todos nosotros hablamos de alguno que 
tiene una buena cara, y de otros que tienen una expresión maligna, mostrando el poder del 
pensamiento para dar forma a la carne de acuerdo con la moral y la ética de la persona. Por 
consiguiente, estamos aprendiendo moral y ética aquí, y debemos aprenderlas con el fin de 
saber cómo usarlas para moldear la forma y los rasgos de las cosas que creemos. Con objeto 
de que lleguen a ser implementos efectivos y completos, sin embargo, nuestra moral y nuestra 
ética deben ser intensificadas mil veces, así como hemos visto ya que es el caso del 
pensamiento. El pensamiento es todopoderoso en sus propios reinos sutiles, pero es restringido 
en su poder cuando trabaja con el material resistente del mundo físico. Similarmente la moral 
y la ética también son restringidas. Sin embargo, están siendo desarrolladas por medio del 



 

 

ejercicio, así como los músculos se desarrollan en forma similar, y no podría haber ejercicio si 
no fuesen a usarse en un mundo de resistencia. Este es un proceso lento pero produce 
eficiencia. 
Si recuerda la ley de la mortalidad infantil, usted también recordará que los niños pequeños, 
que mueren de un accidente o de otra infortunada circunstancia que les impidió vivir su pur-
gatorio, son llevados directamente al Primer Cielo y allí los seres compasivos les enseñan las 
lecciones morales que debieron haber aprendido en su Purgatorio anterior. Supongamos que 
una de las lecciones que un Ego tenía que aprender era simpatía, porque había sido cruel y 
duro en su vida anterior. Tal vez había torturado a los animales físicamente o a los seres 
humanos mentalmente, y encontró gran placer en hacerlo así. Tal niño pequeño sería entonces 
llevado al Purgatorio a un tiempo en que un Ego de propensiones parecidas estuviese viviendo 
allá expiando actos de crueldad. El cuerpo del niño sería entonces probablemente insertado en 
el cuerpo de deseos del otro y entonces sentiría lo que él o ella sentirían -el sufrimiento de los 
animales torturados por causa de su dolor físico, y los sufrimientos de sus víctimas humanas 
por la angustia mental-. Así el niño tomaría muy rápidamente las lecciones que tenía que 
aprender y estaría listo para renacer en un corto tiempo. Así es que tanto los mundos visibles 
como invisibles desempeñan su parte en enseñarnos ética y moral, y no hay duda de que 
ambos son indispensables, o de lo contrario los sabios seres que nos guían en el sendero de la 
evolución, encontrarían otros medios de mayor eficiencia para enseñarnos las necesarias 
lecciones. 
 
 
PREGUNTA Nro. 151 
 
ALMAS PERDIDAS 
 
¿Hay en realidad alguna base para la enseñanza de algunas escuelas de ocultismo con relación 
a las almas perdidas y los desviados? He leído un libro que describe vividamente un lugar 
llamado Avitchi, donde residen las almas cuando están en los últimos estados de la 
desintegración. La escuela en cuestión parece sostener que algunas almas sufren 
retrogradación progresiva haciéndose más y más bajas en cada existencia sucesiva hasta que 
últimamente se extinguen como almas individuales por absorción en el Alma Cósmica. Ahora, 
según entiendo, yo por las enseñanzas Rosacruces, todas las almas sin excepción están en la 
espiral ascendente, y si bien puede haber una retrogradación entre dos vidas sucesivas en el 
mundo físico, el resultado final es, no obstante, progreso, no retroceso. No creo que haya en 
ninguna parte de dichas enseñanzas que diga que algunas almas degeneran hasta ser 
aniquiladas. Las observaciones anteriores también se aplican a los descarriados. Tenga la 
bondad de darme la enseñanza correcta sobre este tópico. 
 
Respuesta: Los Rosacruces enseñan que la vida es una gran escuela en la que hay discípulos o 
alumnos en todos los diferentes grados de desarrollo. En la clase más avanzada hay algunos 
que han aprendido casi todas las lecciones que es posible enseñar en nuestras presentes 
condiciones y ambiente, y estos están a punto de graduarse en otros lugares en los que les será 
concedido una mayor oportunidad de avanzar. También hay espíritus retrógrados que han sido, 
por así decirlo, perezosos y negligentes en aprovecharse de las oportunidades para avanzar. 
Entre la clase más baja y la más alta hay un gran número de gradaciones, y a la humanidad 
como un todo se hacen ciertas pruebas de exámenes a diferentes puntos de su carrera evolu-
cionaria, exactamente lo mismo que en una escuela se hacen exámenes a los alumnos en 
ciertas épocas del año con el propósito de determinar si están preparados para avanzar al grado 



 

 

inmediato superior. Los que pasan este examen son promovidos, mientras que los que fallan 
son compelidos a permanecer otro año en la clase en que están para que puedan aprender las 
lecciones necesarias requeridas como base para un avance mayor. Aquellos que pasan el 
examen se salvan, y los que fracasan pierden la clase como un todo. Sin embargo, esto es sólo 
temporal, y los que han sido reprobados pueden alcanzar la posición perdida, y en el siguiente 
examen pasar a aquellos que fueron promovidos el año anterior. Entonces estos rezagados de 
antes se salvan y los otros se pierden. 
Así es también en la escuela de la vida. Aquellos que fracasan en pasar el examen una vez, se 
“pierden” temporalmente, luego pueden alcanzar y aun pasar a los que antes les pasaron a 
ellos. Esta es la verdadera enseñanza concerniente a las así llamadas almas perdidas, y es 
confirmada por la Biblia. La palabra griega aionian ha sido traducida eterno, pero no tiene tal 
significado de duración infinita. El diccionario de Liddell & Scott da el significado de “una 
edad, un período indefinido, la duración de una vida", etc. Así es que aquellos que vencen, y 
son, como se dice, salvados, tienen un pasaporte para una nueva edad de desenvolvimiento, y 
de este modo se les da la felicidad que dura una edad. A aquellos que fracasan se les da el 
castigo, durante una edad, de estar en un grado inferior de la escuela de la vida. Generalmente 
hablando, sin embargo, la doctrina de que una alma o Ego pueda perderse en el sentido de ser 
aniquilado no tiene absolutamente ningún fundamento, porque, como se ha dicho, “en Dios 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”, de suerte que si un solo Espíritu se perdiese, se 
perdería una parte de Dios. Lo cual, por supuesto, es inconcebible. 
Se ha dicho que no hay regla sin excepción, y hay una condición que casi da fundamento para 
la enseñanza relativa al Avitchí promulgada por las escuelas orientales. Según la filosofía de 
estas escuelas, existen dos estados (no lugares, sino estados) de conciencia: Avitchi y Nirvana. 
Ellas dicen que cuando el Espíritu, por medio de repetidas encarnaciones y vidas vividas de la 
más noble manera ha llegado a un estado de sublime espiritualidad, es absorbido por el Alma 
Universal como la gota de rocío en el mar. Su conciencia individual, más el fruto de todas sus 
vidas, son absorbidos por el Espíritu Universal, siendo esto, de acuerdo con la enseñanza 
oriental, un estado de la más alta bienaventuranza. Y al revés, aquellos que después de vivir 
vidas de continuada maldad, llegan a cierto punto de degradación, comienzan a hundirse más y 
más en la escala de la materialidad, y como sus conciencias han estado tan saturadas de 
maldad que ya no queda en ellas sitio para el bien, la conciencia individual gradualmente es 
removida de ellos en un esfuerzo para erradicar el mal, hasta que al fin el Espíritu queda 
desnudo e inconsciente. Entonces es absorbido por el Alma Cósmica, llevando consigo sólo 
aflicción y desilusión, de la más intensa naturaleza. Pero esta enseñanza con relación tanto al 
bien como al mal es, como ya se dijo, contraria a las Enseñanzas de los Misterios 
Occidentales, y puede, tal vez, aplicarse solamente en un caso tal como el de un mago negro 
excesivamente malvado. En ningún caso, sin embargo, se pierde el Espíritu, sino solamente el 
fruto de su peregrinación a través de la materia. Pero como tenemos toda la eternidad para 
nuestra evolución, podemos estar seguros de que aun tal Espíritu tendría oportunidades más 
adelante para entrar al peregrinaje evolucionario que hará de él una inteligencia creadora, 
consciente de sí misma. 
 
PREGUNTA Nro. 152 
 
EUTANASIA 
 
Es legitima en su opinión la "eutanasia legalizada", o sea la ejecución legal de las personas 
ancianas, enfermas o sufrientes que desean la muerte, tal como leí que está estudiándose en 
cierta ciudad? 



 

 

 
Respuesta: Aparentemente, y desde el punto de vista de la gente no versada en las enseñanzas 
del ocultismo, tal medida pareciera tener considerable razón de ser recomendada. La mayoría 
de la gente al ver a un animal sufrir dolores intensos, más allá de la esperanza de recobrarse se 
sentirían inclinadas por los instintos de humanidad a librarle de su angustia, y las preguntas: 
¿Por qué no hacer lo mismo con nuestros semejantes, hombres y mujeres? ¿Por qué dejarlos 
vivir sufriendo torturas tal vez por meses o años cuando sabemos que no tienen oportunidad de 
recobrar su salud y que buscan y ansían la muerte para dejar de sufrir? Parecen, desde el punto 
de vista común apelar a su aquiescencia. Sin embargo, cuando tenemos conocimiento de la ley 
de consecuencia y estamos seguros de que lo que sembramos eso cosechamos, si no en esta 
vida, en alguna futura existencia, el asunto aparece con otro aspecto diferente. 
No podemos escapar a nuestras justas deudas. El sufrimiento que nos viene es necesario para 
enseñarnos una lección o para mejorar nuestro carácter. La única manera de acortar tal 
sufrimiento es por medio de un esfuerzo por comprender por qué estamos en la condición que 
nos produce dolor. Si es cáncer del estómago, entonces ¿cómo habremos abusado de este 
órgano? Por una super indulgencia en el comer de una naturaleza no adaptada a nuestro 
organismo. ¿Es el corazón? Cuántas veces hemos perdido la cabeza y rabiado como locos, 
poniendo en tremenda tensión esta parte del cuerpo. ¿O están otros órganos del cuerpo 
débiles? Podemos estar seguros de que en alguna forma, ya sea en esta vida o en otra anterior, 
hemos abusado de nuestro cuerpo de modo tal que produjimos estas enfermedades. De otro 
modo no estaríamos sufriendo ahora, y cuanto antes tomemos en serio la lección y 
comencemos a vivir una vida mejor, en armonía con las leyes de la naturaleza que hemos 
quebrantado, más pronto cesará nuestro sufrimiento. 
Siempre está en nuestras manos alterar esas condiciones, aunque por supuesto no podemos 
remediar en un día lo que hemos tardado años o vidas en quebrantar, pero ciertamente no hay 
otra forma de que pueda ser efectuada una cura permanente. Aun si ahora, por decreto de una 
ley tal como la que se está considerando, el sufrimiento es acortado, podemos estar seguros de 
que cuando la persona así librada de su cuerpo haya renacido, su nuevo vehículo tendrá la 
tendencia a desarrollar la misma enfermedad de la que escapó de tan ilegítima manera. 
Además, como ha sido ampliamente explicado en el Concepto Rosacruz del Cosmos, a este 
cuerpo físico nuestro se le da forma en un molde invisible llamado el arquetipo, y nuestro 
cuerpo físico permanece vivo tanto tiempo como persista el arquetipo. Cuando la muerte 
ocurre por causas naturales, o aun en los así llamados accidentes (los cuales no son usualmente 
accidentes del todo sino acontecimientos originados para dar término a una vida de acuerdo 
con el designio de los guardianes invisibles de los asuntos humanos), el arquetipo se rompe y 
el Espíritu se escapa. 
El caso de un suicida, sin embargo, es diferente. En este caso el arquetipo persiste después de 
la muerte por un cierto numero de años, hasta el momento en que de acuerdo con los 
acontecimientos naturales debió ocurrir la muerte, y siendo incapaz de atraer a sí mismo los 
átomos físicos, imparte al suicida durante esos años de su existencia post-mortem una aguda 
sensación de dolor, algo parecido a una hambre dolorosa, o a un dolor de muelas sordo pero 
excesivamente sensible. Si el plan que usted menciona se convierte en una ley y a la gente se 
le permite emplear los servicios de otros para cometer suicidio (porque eso es lo que realmente 
significa), no hay duda de que sufrirán en su existencia post-mortem de la misma manera que 
el suicida que prescribió su propio veneno, o se cortó su propio cuello. Es un plan muy 
peligroso en otros aspectos, también, y confiamos en que tal práctica no será permitida por la 
ley. 
 
 



 

 

PREGUNTA Nro. 153 
 
NATURALEZA DEL YO SUPERIOR 
 
¿Qué parte del triple Espíritu es el Yo Superior? ¿Es el Espíritu Divino? 
En el Cosmos se declara que el Espíritu Humano es el Ego. ¿No es el Espíritu de Vida una 
parte del Ego? 
¿Está todo el Ego en el plano físico durante la vida terrestre, o solamente una parte, como 
enseñan los hindúes? 
 
Respuesta: El Yo Superior es el triple Espíritu: Espíritu Divino, de Vida y Humano, pero usted 
no debe creer que estos tres están separados uno de otro. El Espíritu es indivisible como la luz 
blanca que viene del Sol a través del espacio interplanetario, pero así como la luz puede 
refractarse en tres colores primarios -azul, amarillo y rojo- al pasar a través de la más densa 
atmósfera de la Tierra, así también el Espíritu Virginal aparece como triple durante la 
manifestación, porque son colocadas alrededor de él cubiertas de materia de variable densidad. 
Cuando está envuelto sólo en la sustancia del Mundo del Espíritu Divino, entonces es el 
Espíritu Divino; cuando el Espíritu Divino recibe en adición una cubierta del material del 
Mundo del Espíritu de Vida, entonces se convierte en el Espíritu de Vida; y cuando finalmente 
se viste en la materia de la Región del Pensamiento Abstracto se convierte en el Espíritu 
Humano -el Ego-. Esto es porque el Espíritu Virginal cubierto con estas tres capas de materia, 
es privado de toda conciencia de su Divino Padre, y estando tan cegado ya no puede ver las 
cosas desde un punto de vista cósmico y cuando se dirige hacia afuera vuelve su conciencia 
hacia adentro y se contempla a sí mismo como si estuviese separado y aparte de los otros. Por 
lo tanto es un Ego -un individuo-. En ese momento nace el egoísmo, y comienza a buscarse a 
sí mismo. 
Cuando el Espíritu Humano atrae alrededor de sí para mejor expresión los vehículos inferiores 
y más concretos -la mente, el cuerpo de deseos, el cuerpo vital- entrando en ellos, 
descendiendo al mundo físico, obtiene otra vez la conciencia de las cosas externas. Entonces, 
habiendo perdido la percepción del Mundo de Dios, de donde vino originalmente, comienza a 
conquistar el mundo físico y subyugarlo para sus propios fines. 
En este aspecto difiere radicalmente de los Espíritus de los otros tres reinos -mineral, vegetal y 
animal-. El Espíritu Grupo del mineral ha descendido sólo a la Región del Pensamiento 
Abstracto. Por lo tanto la conciencia del mineral se parece a la del más profundo estado de 
trance. El Espíritu Grupo del vegetal y reino vegetal ha descendido a la Región del 
Pensamiento Concreto. Por lo tanto la conciencia del reino vegetal es parecida a la que 
tenemos en el más profundo sueño sin ensueños. El Espíritu Grupo de los animales se 
encuentra en el Mundo del Deseo que es el próximo al mundo en que vivimos. Por lo tanto la 
conciencia del animal es una conciencia pictórica interna parecida a la que tenemos en el 
sueño con ensueños, siendo los cuadros enviados por los Espíritus Grupos a los animales para 
imprimir sobre ellos lo que deben hacer bajo ciertas circunstancias. Lo que llamamos instinto 
es así la sabiduría de los Espíritus-Grupos, que impresiona al animal con relación a cómo 
actuar. De todos los reinos de vida que evolucionan sobre la Tierra sólo el Espíritu Humano es 
un Ego individualizado, que desciende a sus vehículos, los cuales se congregan todos en el 
mundo físico. Así obtenemos la conciencia de vigilia, mediante la cual estamos 
completamente conscientes, y despiertos para todas las cosas que pertenecen al mundo en el 
cual entonces funcionamos; podemos usar nuestra propia razón, expresar nuestros deseos y 
emociones y actuar según los dictados de nuestro Yo Superior -el Espíritu interno, el Ego. 
 



 

 

 
PREGUNTA Nro. 154 
 
SEMBRAR SIN COSECHAR 
 
 
En la primera conferencia pronunciada por Max Heindel él dice algo acerca de tener 
compromisos con nuestro destino y poder cancelarlos bajo ciertas circunstancias. Ahora, lo 
que yo deseo saber es esto: ¿Cuáles son esas ciertas circunstancias? Yo comprendo que ahora 
puedo construir para el futuro y que puedo controlar las cosas que tienen lugar dentro de mi 
conciencia según la cantidad de voluntad que tenga y el deseo detrás de esa voluntad de tratar 
de hacer lo recto. ¿Pero qué hay acerca de los esfuerzos en el sentido de la influencia inmoral? 
¿Qué pasa si uno prosigue la vida de la persona ordinaria y yerra por caminos de maldad? ¿No 
está poniendo en acción algo de lo que es imposible escapar? ¿O puede, esforzándose por 
vencer la naturaleza inferior, y construyendo un mejor carácter escapar a las consecuencias de 
sus propios errores? Esta es una cuestión acerca de la cual una amiga y yo hemos tenido 
muchas discusiones. Ella se aferra a la idea de que si vemos que nos va a venir un accidente o 
adversidad de cualquier clase, podemos evitarlo alejándonos del sitio donde es probable que 
suceda, pero no me parece probable que podarnos escapar al pasado. Si pudiésemos, no 
construiríamos el carácter huyendo de algo. Por supuesto, esto es más o menos un punto de 
vista fatalista del asunto, pues yo creo que debo tomar mi medicina como hombre. Aunque yo 
doy coces contra el aguijón, al mismo tiempo me siento disgustado de ser tan débil. 
 
Respuesta: Hay un punto importante en el problema que parece usted olvida tomar en 
consideración, aunque ha sido amplia y enfáticamente afirmado en nuestra literatura. "Todas 
las leyes de la naturaleza, incluyendo la ley de consecuencia en su aplicación a la vida 
humana, están bajo la administración de grandes Seres de sublime espiritualidad y sabiduría 
superlativa." Esta ley no actúa ciegamente bajo el principio de ojo por ojo y diente por diente, 
sino que estos grandes Seres y sus agentes administran todas las cosas con una sabiduría que 
está más allá de la comprensión de las mentes finitas. Ha sido hallado, sin embargo, que donde 
existe un deseo o tendencia o posibilidad de huir de una cosecha de sufrimiento que viene por 
causa de cierto destino maduro, tales planes son siempre frustrados mediante otro movimiento 
de parte de los administradores invisibles de esta ley. 
Si usted lee de nuevo el caso citado en el Concepto Rosacruz del Cosmos de un cierto 
conferenciante que fue advertido por Max Heindel que si salía fuera de casa en cierto día 
experimentaría un accidente en ciertas partes de su cuerpo, y cómo lo olvidó y pensó que el 
día 28 era el 29, salió en viaje hacia otra ciudad para dar conferencias y fue lesionado, como se 
le predijo, en un choque de trenes. Este caso tal vez ilustre nuestros puntos. El hombre había 
sido advertido con anticipación, creyó en la advertencia e intentó evitar el accidente, pero in-
dudablemente el sufrimiento que ese accidente le tenía reservado lo debía en expiación de 
ciertas transgresiones. Por consiguiente los agentes de la ley de causación le hicieron olvidar 
el día del mes. 
Este principio también trabaja en otra forma. Usted parece creer que no hay forma de escapar 
de la cosecha del pasado, pero sí la hay. También nosotros hemos repetido enfáticamente el 
hecho de que Dios, o la Naturaleza, o los agentes de esta gran ley, no tratan de "vengarse" de 
nosotros. Estamos aquí en esta gran escuela de la vida salvaguardados por estas leyes de la 
naturaleza. Son hechas para nuestro beneficio y no para nuestro mal, aunque en cierta forma 
nos limitan, así como nosotros limitamos las libertades de nuestros hijos pequeños con el 
propósito de guardarlos contra los peligros de la indiscreción. Cuando por nuestras pasadas 



 

 

acciones hemos acumulado una cierta cantidad de retribución para nosotros, la cual debe 
pagarse en algún tiempo futuro, y luego vemos nuestro error, nos reformamos y vivimos en 
armonía con la ley que habíamos previamente quebrantado, entonces por medio de esa acción 
borramos el registro de nuestros pecados. Los agentes de la gran ley, viendo que hemos cesado 
de transgredirla en ese particular aspecto, no nos hacen sufrir gratuitamente. Conserve este 
hecho en su mente: todas las leyes de la naturaleza están bajo una administración similar, 
divina e inteligente, porque ésa es la diferencia entre los puntos de vista fatalista y espiritual. 
La mano de Dios, a través de Sus agentes, está dondequiera, desde las cosas más grandes, tales 
como el viaje de un planeta en su órbita, hasta los más triviales detalles, como la caída de un 
gorrión. Es un hecho positivo que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 
Estamos a Su amoroso cuidado en todas las cosas y por lo tanto nada puede sucedernos que no 
esté en armonía con Su grande y divino plan. ¡Ese plan ciertamente no puede ser fatalista! 
 
PREGUNTA Nro. 155 
 
PROFECÍAS DE LA MADRE SHIPTON 
 
 
¿Considera usted auténticas las profecías de la Madre Shipton? 
 
Respuesta: Medio siglo antes de que América fuese descubierta, “la Madre Shipton”, la 
vidente de Yorkshire, profetizó el descubrimiento de una tierra desconocida en la cual abun-
daría el oro. Ella vio los automóviles y ferrocarriles de hoy con los muchos accidentes que 
causarían, el teléfono y el telégrafo, los buzos, los submarinos, las naves aéreas y los grandes 
buques de hierro que han reemplazado a los barcos de madera. Ella previó las grandes 
conmociones políticas del mundo, notablemente en Francia, su alianza con Inglaterra y una 
amalgama de las razas anglosajonas lo cual todavía está por suceder a despecho de la presente 
contienda. Ella contempló la emancipación del judío y su promoción a posiciones de 
distinción, y la difusión sin precedentes de la cultura aun entre los de más baja condición, 
terminando con la predicción de ciertas conmociones de la corteza terrestre por medio de la 
cual tierras antiguas se sumergirán y nuevas tierras aparecerán, y en 1991 ella prevé el fin del 
mundo. 
Las profecías mencionadas en último término probablemente nos harán menear la cabeza 
incrédulamente a la mayoría de nosotros, pero si pensamos un poco sobre el asunto la idea 
puede ser que no parezca tan traída de los cabellos. Sabemos que en el pasado han tenido lugar 
cataclismos en la tierra, y los terremotos y las erupciones volcánicas nos demuestran que las 
actividades subterráneas no se han suspendido de ningún modo. El que escribe ha visto por un 
cierto número de años grandes cavernas subterráneas llenas de petróleo y gas que se extienden 
en una dirección general desde El Maine del continente americano en dirección sudoeste, bajo 
el sur de California y se prolonga bastante lejos en el Sur del Océano Pacífico. La explosión de 
estas cavernas haría una gran grieta en la tierra. 
Al mismo tiempo hemos visto un arquetipo en proceso de construcción que muestra la forma 
que tendrá la tierra en ese lugar cuando un cataclismo, o una serie de cataclismos hayan 
alterado la presente forma de este continente y el océano adyacente. Tal vez sea arriesgado 
fijar el tiempo en que comenzará esta reconstrucción de la tierra, pero el arquetipo o matriz 
moldeado en materia mental, que representa el pensamiento creador del Gran Arquitecto y Sus 
constructores, parece estar tan a punto de completarse que, a juzgar por el progreso hecho du-
rante los años que el que escribe ha observado su construcción, no parece arriesgado decir que 
a mediados del presente. siglo (1950), si no antes, habrán comenzado los cataclismos. No es 



 

 

del todo increíble que pueda haber uno de tal magnitud en 1991 que la antigua vidente 
estuviere justificada en creerlo el fin del mundo. Sin embargo el que escribe piensa que es pre-
maturo suponer que los cataclismos comenzarán a mediados de siglo. Sólo el tiempo puede 
decidir, pero sí es cierto que han estado haciéndose preparaciones para un gran cambio durante 
siglos y que ahora están casi completos en el mundo invisible. Por lo tanto, podemos esperar 
ver pronto cumplida la profecía de la Madre Shipton con relación a este asunto, así como se 
han cumplido los mencionados al principio de nuestra nota. 
Transcribimos la profecía para que nuestros lectores puedan juzgar por sí mismos. 
 

Carriages without horses shall go, 
And accidents fill the world with 
Primsore Hill in London shall be, 
And in its center a Bishop's See; 
Around the word thoughts shall fly 
In the twinkling of an eye; 
Water shall great wonders do. 
How strange! yet shall be true, 
Tile world upside down shall be, 
And gold found at the root of trees; 
Through hills man shall ride, 
And no horse or ass by his side; 
Under water men shall walk, 
Shall ride, shall sleep, shall talk. 
In the air men shall be seen, 
In white, in black, and in green. 
A great man shall come and go! 
Iron in water shall float 
As easy as a wooden boat, 
And gold shall be found 
In a land that's not now known. 
Fire and water shall more wonders do, 
England shall at last admit a Jew; 
The Jew that was held in scorn 
Shall of a Christian be born. 
A house of glass shall come to pass 
In England, but alas! 
War will follow with the work 
In the land of the Pagan and Turk, 
And State and State in fierce strife 
Will seek each other's life. 
But when the North shall divide to South, 
An eagle shall build in the Lion's mouth. 
Taxes for blood and for war 
Shall come to every door. 
Three times shall lovely France 
Be led to play a bloody dance, 
Before her people shall be free, 
Three tyrant rulers shall she see -Each sprung from different dynasty; 
Then, shall the worser fight be done, 



 

 

Engand and France shall be as one; 
The British olive next shall twine 
In marriage with the German Vine. 
Men shall walk over rivers and under Rivers. 
All England's sons that plough the land 
Shall be seen book in hand; 
Learning shall so ebb and flow, 
The poor shall most wisdom know. 
Waters shall flow where corn doth grow. 
 
 
Corn shall grow where waters doth flow; 
Houses shall appear in the vales below. 
And covered by hail and snow. 
The world then to an end shall come, 
Nineteen hundred and ninety-one. 
 
Traducción: 
 
Carruajes sin caballos marcharán 
Y los accidentes llenarán al mundo de dolor, 
Una colina amarilla en Londres habrá, 
Y en su centro una Sede Episcopal; 
Alrededor del mundo volarán los pensamientos 
En un abrir y cerrar de ojos; 
El agua hará grandes maravillas 
¡ Qué extraño! Y sin embargo será cierto, 
El mundo estará en confusión, 
Y se hallará oro en la raíz de los árboles; 
A través de las colinas el hombre viajará, 
Y sin caballo ni asno viajará; 
Bajo el agua los hombres andarán 
En el aire los hombres serán vistos, 
En blanco, negro y verde. 
Un gran hombre vendrá y se irá! 
El hierro en el agua flotará 
Tan fácil como un bote de madera, 
Y oro será encontrado 
En una tierra desconocida. 
El fuego y el agua más maravillas harán. 
Inglaterra al fin admitirá un judío; 
El judío a quien siempre se desdeñaba 
De una cristiana nacerá. 
Una casa de cristal habrá de haber 
En Inglaterra, pero ¡ay! 
La guerra seguirá con el trabajo 
En la tierra del Pagano y del Turco, 
Y estado y estado en feroz lucha 
Buscarán la vida del otro. 



 

 

Pero cuando el Norte divida al Sur, 
Una águila construirá en la boca del León. 
Tasas por sangre y por guerra 
A cada puerta vendrán. 
Tres veces la amable Francia 
A bailar una sangrienta danza será llevada 
Antes de que su pueblo sea libre 
Tres gobernantes tiranos ella verá 
Tres gobernantes en sucesión verán 
Cada uno de diferente dinastía; 
Luego será hecha la peor lucha, 
Inglaterra y Francia serán como una sola; 
El olivo británico se unirá 
En matrimonio con la vid alemana. 
Los hombres caminarán sobre los ríos y bajos los ríos. 
Todos los hijos de Inglaterra que aran la tierra 
Serán vistos libros en mano; 
La instrucción así subirá y bajará 
El pobre conocerá más sabiduría 
Las aguas fluirán donde el grano crece. 
El grano crecerá donde las aguas fluyen; 
Casas aparecerán abajo en los valles 
Y serán cubiertas de granizo y nieve. 
El mundo entonces a un fin vendrá 
En mil novecientos noventa y uno. 

 
PREGUNTA Nro. 156 
 
EL RAYO REGENTE 
 
En el Cosmos se afirma lo siguiente: "Todas las escuelas ocultas pertenecen a uno de los siete 
Rayos planetarios, y uno puede asociarse únicamente a la escuela del Rayo al cual pertenece". 
¿A cuál Rayo pertenece la Fraternidad Rosacruz? ¿Significa esto que cualquiera que solicite 
admisión en ella, si no es del mismo Rayo, es rechazado? La comprensión de este punto se 
vuelve todavía más difícil por la afirmación hecha, creo que en los libros de astrología, de que 
no conocemos a nuestro Astro-Padre sino hasta la ultima Iniciación. 
 
Respuesta: Hay dos clases de gente en el mundo, de las cuales se habla en la Leyenda 
Masónica como los Hijos de Seth y los Hijos de Caín, que están representados en nuestros 
tiempos modernos por la Francmasonería y el Catolicismo, Estado y sacerdocio; los que 
escuchan la voz del cerebro y siguen al intelecto, y los que obedecen la voz del corazón y 
siguen sus emociones y sentimientos. Los Hijos de Seth, corriente de humanidad que marcha 
por el sendero devocional y siguen su religión en cualquier país que puedan estar, no se ponen 
en contacto con ninguna Escuela de Misterios en ningún tiempo de su existencia. Ellos han 
seguido a sus Maestros espirituales, dóciles como ovejas, como fluye el agua tranquilamente 
por un canal artificial y entre sus líderes, desde el tiempo de Abel el pastor, encontramos 
grandes luminarias, como Salomón, quien luego renació como Jesús y es ahora el pilar 
espiritual invisible de la Iglesia, la cual finalmente guiará al puerto del Reino de Cristo. Esta 
gente son los prototipos divinos, Adán y Eva, creados por Jehová, el regente de la Luna, reina 



 

 

de las aguas del mundo y de las emociones de los hombres. 
La otra corriente de humanidad, llamada los hijos de Caín, es aquella clase en la cual la 
esencia divina, el Ego, la hace sentirse como un fuego consumidor. El instinto creador original 
es fuerte dentro de ellos, porque cuando la humanidad estaba en su cuna, ellos escucharon la 
voz de los Espíritus de Lucifer y comieron del Árbol del Conocimiento; por lo tanto se convir-
tieron en iluminados. La mente prosperó a expensas del corazón, y de Caín, Tubal-Caín y 
Matusalem han descendido todos los artesanos del mundo. Fueron ellos los que construyeron 
el Templo de Salomón bajo la dirección de Hiram Abiff, el Maestro Masón, quien luego 
renació como el “Hijo de la Viuda” de Nain, resucitado (levantado) por la poderosa garra del 
León de Judá, y está ahora trabajando a través de la industria y de la política bajo el nombre de 
Christian Rosenkreutz para llevar a los suyos al Reino de Cristo, al cual se unirán las dos 
corrientes -donde no habrá sacerdotes ni reyes- sino uno, a saber, Cristo, que hará el dual 
oficial de Rey y de Sacerdote. 
En cada vasta compañía de hombres hay siempre algunos que marchan hacia atrás y otros 
hacia adelante, y podemos encontrar individuos, pertenecientes a cada una de estas dos co-
rrientes de humanidad entre los tipos más bajos como entre los pueblos más altamente 
civilizados de la tierra. A lo largo de todo el sendero de evolución, hay, como pudiéramos 
decir, portales que conducen al sendero de Iniciación y que cualquiera que tenga la llave que 
les corresponde, pueden abrir. Las cerraduras son diferentes en los diferentes puntos de la 
evolución, y se están volviendo más complicadas, porque todos estamos ahora aprendiendo, 
por medio de la evolución, lecciones que fueron enseñadas en las edades pasadas en el proceso 
de la Iniciación en las Escuelas de Misterios. 
En cada vida nacemos con un nuevo horóscopo. Nuestro Ascendente y los planetas serán muy 
diferentes en cada vida de acuerdo con las lecciones que tengamos que aprender y las deudas 
del pasado que tengamos que liquidar. En una vida podemos tener a Marte como regente; otra 
vida puede estar regida por Venus, o por cualquiera de los planetas. Ha sido designado que el 
Espíritu debe aprender todas las cosas con el fin de llegar a ser perfecto, y por lo tanto debe 
evolucionar balo la influencia de todos los planetas con objeto de que todo en su naturaleza se 
equilibre uniformemente. No obstante, la marca de nuestro Astro-Padre o Fuego-Padre, está 
siempre allí, y esto hace que uno que es inherentemente un Espíritu marcial sea diferente de 
uno que viene del rayo de Júpiter, aunque sus horóscopos puedan ser completamente 
similares, tal vez, en el caso de los gemelos. 
Los niños nacidos con la misma Hora Media de Greenwich en Madrid, Nueva York u 
Honolulu, serán de tipos ampliamente diferentes, marcados por sus peculiaridades nacionales 
y raciales, y sin embargo sus horóscopos serán muy semejantes. Esto nos ilustra el hecho de 
que no es el horóscopo en sí mismo lo que cuenta, sino la influencia invisible que se debe a la 
identidad del Fuego-Padre o Astro-Padre; y cuando un hombre o mujer está listo para entrar 
por la puerta o sendero que le conduzca a la Escuela de Misterios, él o ella sentirán la influen-
cia espiritual correcta a través del color básico del aura. Si esta atracción es seguida, le guiará 
con seguridad al lugar verdadero, en el cual no será rechazado. 
Generalmente hablando, puede decirse que todos los habitantes del Mundo Occidental 
pertenecen a la Escuela de Misterios Occidental de los Rosacruces, y que cometen un error 
cuando se esfuerzan por entrar a una escuela que pertenezca o enseñe la filosofía oriental. 
Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, la tierra del Toro, en la cual el animal era 
adorado cuando el Sol por presesión estaba en el signo de Tauro, dio al pueblo que estaba bajo 
su dirección, un nuevo símbolo: el Cordero. Desde el tiempo en que el Sol por presesión pasó 
a través del signo de Aries, el Cordero, ha sido una idolatría adorar al Becerro de oro (Tauro), 
o inclinarse ante las serpientes o escorpiones, que eran los sacerdotes de aquella dispensación 
(porque Escorpio es el signo opuesto a Tauro) - Luego vino Cristo, el Cordero de Dios así 



 

 

llamado, a inaugurar una nueva religión; y oímos hablar de un juicio que tendrá lugar cuando 
El vuelva de nuevo bajo el signo de Libra, las pesas, que es el opuesto a Aries, a juzgar a todo 
el mundo. 
Más tarde, por presesión, el Sol pasó a través del signo de Piscis, los peces, y por dos mil años 
hemos estado absteniéndonos de carne en ciertos días y comiendo pescado, mientras ado-
rábamos al signo opuesto, Virgo, la inmaculada Virgen. Ahora el Sol está entrando, por 
presesión, dentro de la órbita del signo celestial de Acuario, el Hijo del Hombre, y en la Edad 
de Acuario venidero mantendremos una norma enteramente diferente de la que hasta el 
momento hemos tenido.  En realidad debemos aprender a adorar al Cristo Interno, y este 
Cristo no es el mismo para cada uno de nosotros. La diferencia es el Rayo básico planetario 
que está en todos y cada uno de nosotros. Así es que existe el Rayo horoscópico, gobernado 
por el planeta que es regente del horóscopo en cada vida; existe el Rayo individual que es go-
bernado por el subrayo de nuestro Fuego-Padre o Astro-Padre; y, finalmente, existe el Fuego-
Padre o Rayo mismo. Este último es el que no es revelado hasta la última Iniciación. Nuestro 
Rayo individual nos es descubierto al tiempo en que recibimos la instrucción del discipulado, 
y el Rayo horoscópico es evidente tan pronto como calculamos el horóscopo y sabemos cómo 
leerlo. 
Para aclarar este punto desde otro ángulo, ilustrémoslo por medio de colores. Hay siete colores 
en el espectro; rojo, anaranjado, amarillo, etc. Pero dentro del rojo encontraremos también 
siete subrayos que son el rojo-rojo, el rojo-naranja, el rojo-amarillo, etc. Lo mismo con el 
Rayo amarillo encontraremos allí amarillo-rojo, amarillo-amarillo, etc. Similarmente bajo el 
Rayo de Marte hay algunos que son Marte-Saturno, otros que son Marte-Sol, otros también 
que son Marte-Venus, y así sucesivamente. Marte es entonces el Astro-Padre, mientras que el 
nombre del otro planeta designa el Rayo individual, y por lo tanto encontramos en las Escuelas 
de Misterios de todo el mundo, gente que ha nacido con uno de los doce signos saliendo y uno 
de los planetas rigiendo. También gente con Rayos individuales del Sol, Venus, Marte, 
Mercurio, etc., se encuentran en las Escuelas de Misterios, tanto orientales como occidentales. 
Pero la Escuela de Misterios misma está coloreada por la profunda y predominante influencia 
del Fuego-Padre, el Astro-Padre bajo el cual tuvo origen. 
Usted comprenderá que como el Fuego-Padre no es revelado sino hasta la última Iniciación, 
esta naturaleza básica de cualquier Escuela de Misterios no puede ser dicha abiertamente en 
público. Pero usted debe diferenciar entre la Escuela de Misterios y una asociación tal como la 
Fraternidad Rosacruz  y otras sociedades afines, que son sólo escuela preparatorias para sus 
respectivas órdenes ocultas. Escuelas tales como la Fraternidad Rosacruz y organizaciones 
afines estarían naturalmente dominadas por la influencia planetaria procedente de la fuente 
principal. Ésta, por lo tanto, no puede ser dada. 
Hay gente en derredor que pretende saberlo todo y que sonríe misteriosamente, o da 
información falsa que no puede ser controvertida y probarse que es falsa porque es 
concerniente a los secretos de la Iniciación. El que escribe adoptó la regla de decir 
honestamente y sin titubeos cuando se le hacía una pregunta a la cuál él no podía dar una 
respuesta: Yo no se. Hacer profesión de omnisciencia es equivalente a hacer profesión de 
divinidad. Si bien el que escribe ha encontrado gran número de "profesores", ha encontrado 
muy pocos "poseedores; y usted tendrá que aguardar la respuesta a esta pregunta hasta que 
llegue al punto adecuado en la Iniciación. 
Aun en el caso del Rayo individual que se da a los discípulos al tiempo en que entran a la 
senda del discipulado, se ha encontrado que personas que han nacido bajo el signo de Gé-
minis, por ejemplo, que se supone regido por Mercurio, tenían en su Rayo individual todos los 
otros diferentes planetas; y lo mismo con cada uno de los otros signos. El que escribe se ha 
ocupado en un tiempo en estudiar el asunto y esforzado para hallar una regla, pero ha 



 

 

resultado absolutamente inútil. Existe únicamente una explicación, dada por los Hermanos 
Mayores, en el sentido de que el rayo individual es retenido por el Espíritu a través de toda la 
serie entera de sus vidas, y perfectamente independiente de los Rayos horoscópicos que 
cambian de acuerdo con su nacimiento, ambiente, y las lecciones a aprender en cada vida. 
 
PREGUNTA Nro. 157 
 
LUGAR DONDE SE HALLA CHRISTIAN ROSENKREUTZ 
 
¿Puede usted decir algo acerca de Christian Rosenkreutz, su persona, habitación-ambiente, o 
en qué parte del mundo está? Se ha dicho que en la costa del oeste. Tenga la bondad de 
decírmelo si es permitido. 
 
Respuesta: No, no es permitido saber esto. El paradero y los movimientos del augusto cabeza 
de la Orden Rosacruz están siempre envueltos en misterio. Si usted ha leído acerca de la 
Iniciación Rosacruz tal como se explica en el Cosmos, recordará que él no aparece en el 
cuerpo ni aun en los servicios del Templo, por lo menos hasta donde los hermanos legos 
pueden determinar, aunque el Templo está construido de éter y los doce Hermanos Mayores, 
así como los hermanos legos, funcionan en sus cuerpos-almas durante el servicio del Templo y 
la mayoría de nosotros es capaz de ver un cuerpo hecho aun de sustancia tan tenue como la 
materia mental. Por lo tanto es evidente que la presencia de la cabeza de la Orden es completa-
mente espiritual, y se dice que El se manifiesta sólo a los doce que como El son capaces de 
funcionar en los vehículos más elevados. 
No obstante, como ha sido también explicado en el Cosmos, el Jefe de nuestra augusta Orden 
está siempre activo en los asuntos terrestres trabajando con los gobiernos de las naciones del 
mundo occidental para guiarlos por el adecuado sendero de la evolución. Con este fin aparece 
en un cuerpo físico, por lo menos parte del tiempo, y si la memoria le es fiel al que escribe, 
una hermana lega se atrevió a hacer una pregunta con relación a este asunto a uno de los 
Hermanos Mayores poco después del estallido de la guerra. El resto de nosotros contuvimos 
nuestra respiración pasmados ante su indiscreción. Ella deseaba saber si Christian Rosenkreutz 
estaba en el trono de una de las naciones en guerra. El Hermano Mayor se mostró con-
siderablemente desconcertado ante la pregunta, pero le dijo que tales asuntos no podían ser 
discutidos, toda vez que el menor indicio de su identidad podría destruir su utilidad. Sin em-
bargo, contestó la pregunta en parte diciendo que a Christian Rosenkreutz no debía buscársele 
en el trono de ninguna nación, y al mismo tiempo insinuó que El era el poder detrás del trono. 
No obstante, El, no dio ninguna guía que pudiera conducirnos a buscar en algún lugar especial. 
Fuimos, desde luego libres para dar rienda suelta a nuestras propias especulaciones, y el editor 
pensó en Rusia, donde un oscuro monje parecía ejercer una extraña influencia que comenzó 
alrededor de la última parte de 1905, cuando Saturno y Marte estaban en conjunción en el 
signo de Acuario, que rige a Rusia. Desde el tiempo de los grandes motines, este monje ha 
tenido una extraña influencia en el Imperio. Nunca antes de ahora hemos hablado a nadie de 
esto, pero ahora que sabemos por un recorte de periódico que su carrera ha terminado, 
probablemente no hará daño si nuestra conjetura es correcta. En ese caso predecimos que 
existen todavía desarrollos ulteriores que deben esperarse y que de nuevo oiremos hablar del 
monje de Tomsk. Si estamos equivocados, la especulación no puede dañar a nadie, y la damos, 
así como el relato del periódico sólo por lo que tengan de valor. 
Este monje fue difamado en el más alto grado y acusado de todos los crímenes habidos y por 
haber, hecho que puede hacer difícil creer que él era ciertamente nuestro santo Hermano, 
C.R.C., pero una pequeña reflexión pronto nos demuestra que los muy espirituales pueden 



 

 

tener una mala reputación ¿No fue Cristo llamado bebedor de vino? ¿No fue dicho que “El 
tenía un demonio”? ¿Y no fue crucificado como un criminal? ¿Qué puede extrañar entonces 
que el monje de Tomsk haya sido acusado de ser borracho y disoluto? ¿Qué de extraño tiene 
que fuese asesinado por la supuesta razón de que estaba ganándose la voluntad del Zar para 
llevar a cabo un plan para la conclusión de una paz separada con Alemania? 
Hay millones de personas en Rusia que le lloran como a un santo. Era el amigo del pobre. Hay 
otros que tratan de señalarle como un parásito, un hipócrita y un impostor, pero una cosa es 
absolutamente cierta: era un hombre que poseía un poder desusado, o de lo contrario no le 
habrían temido. 
El siguiente recorte de un periódico enviado por un corresponsal es una de las numerosas 
narraciones que han aparecido en varios lugares: 
"Un increíble reinado acaba de terminar en Petrogrado. Era el reinado de un monje. Gregori 
Rasputín era un simple labriego cuando apareció por primera vez en la capital rusa hace diez 
años. Vino de la Rusia oriental -la Rusia que se absorbe en el Asia y comparte su misticismo-. 
Este monje ascendió por un sendero de victoria hacia el poder. Cuán grande era este poder 
sobre las vidas de 180.000.000 de personas, nunca podrá saberse. 
"Se sabe, sin embargo, que Gregori Rasputín –“San Gregori” como le llamaban últimamente- 
enviaba órdenes a los ministros, y estas órdenes eran obedecidas. Se sabe que sus recepciones 
en el palacio una vez ocupado por el Gran Duque Alexis eran concurridas por la nobleza de 
Rusia -por damas de noble nacimiento del palacio, por generales de brillantes uniformes, por 
todos los grandes y poderosos del imperio-. Los más pobres también venían con oraciones y 
peticiones, que eran concedidas con la orden firmada con las iniciales de Rasputín, a los jefes 
de las gubernaturas. 
También se dice que este santo que vino de Asia ejercía un misterioso poder sobre la 
conciencia del Zar; que la Zarina inclinaba su imperial cabeza a sus decretos; que los 
gobernantes eran elevados hasta los cielos o humillados hasta el polvo a su palabra. 
"Y la extraña historia de este monje que trajo consigo la oscuridad de la Edad Media no está 
basada en rumores. Desde 1912 los representantes del pueblo ruso han estado luchando por 
librar a Rusia de la garra de este Richelieu que difícilmente podía leer y escribir. 
"Una y otra vez ha denunciado la Duma las “fuerzas negras” que dominaban el palacio. Sin 
embargo, tan poderoso era este campesino exaltado de Tomsk, que pudo desafiar el voto 
unánime de la Duma pidiendo su eliminación de la vida de Rusia. Tan fuertemente estaba 
atrincherado en la silla del poder que pudo emitir un decreto ordenando a la prensa rusa cesar 
en su clamor -y pudo ejecutar su mandato-. 
"No existe paralelo con la oscura regencia de este monje, excepto en la Edad Media o en la 
“Ciudad Prohibida” de Pekín. En la Ciudad Prohibida, la fortaleza amurallada de los Manchús, 
una concubina en nuestros tiempos se convirtió en la emperatriz viuda de 400.000.000 de 
amarillos. Su dominio era absoluto. La figura borrosa del nominalmente reinante emperador se 
esfumó ante el poder efectivo de la emperatriz viuda. Tze-Hsi, con su cara esmaltada y su 
espléndida vestimenta pronunciaba la palabra que significaban vida o muerte para cortesanos, 
gobernadores y virreyes. 
"Lo que pasaba detrás de las murallas de la Ciudad Prohibida nadie lo supo. Una o dos 
mujeres europeas fueron admitidas en ese dominio de esclavos y eunucos. Lo que ellas 
relataron era excesivamente interesante. Suministraba una ocasión de mirar en un mundo que 
los europeos creían haber pasado para siempre con el advenimiento de la pólvora, el ferrocarril 
y el telégrafo. Pero la maquinaria que movía ese gobierno de mujeres y esclavas permaneció 
en el misterio. El poder que controlaba las vidas de 400.000.000 de gente permaneció en la 
sombra. 
"La historia de Rasputín es más asombrosa que la historia de la emperatriz viuda, Tze-Hsi. El 



 

 

santo de Tomsk dominaba no un harem oriental rodeado de altas murallas de ladrillos y tra-
dición, sino una de las más brillantes cortes de Europa -la Europa de hoy-, la Europa que está 
enfrentándose con hechos trágicos. El imperio que Rasputín gobernó con sus extrañas pre-
tensiones de una divina misión y poderes divinos es uno de los factores decisivos de un 
período decisivo en la historia de la civilización. El anacronismo bien podría ser mirado como 
increíble. 
"Y sin embargo este hombre indudablemente jugó, o trató de jugar, el papel de un maestro en 
los asuntos no sólo de Rusia, sino de Europa. Toda Rusia cree que hace ocho años Rasputín, 
por medio de sus misteriosos poderes impidió la declaración de guerra entre Rusia y Austria-
Hungría en el momento en que la cuestión Bosnia-Herzegovina desató los fuegos del odio y 
las sospechas internacionales convirtiéndolos en tremenda llamarada. 
"En la presente crisis, en medio del ambiente solemne del Parlamento Ruso, Rasputín ha sido 
acusado de tratar de vender su país al enemigo intentando hacer una paz separada en términos 
humillantes entre Rusia y las Potencias Centrales. El crimen que puso fin a su místico dominio 
de la mente y conciencia imperiales ha sido aplaudida en la Duma y por la prensa rusa como 
un acto de liberación nacional." 
 
 
PREGUNTA Nro. 158 
 
AVERSIÓN DE LA HUMANIDAD HACIA LAS SERPIENTES 
 
¿A qué se debe la aversión de la humanidad hacia las serpientes? ¿Es el Espíritu-Grupo de la 
serpiente enemigo del hombre? 
 
Respuesta: Está usted equivocado en su suposición de que toda la humanidad es contraria a las 
serpientes. Muchas especies de serpientes son completamente inofensivas y animales muy 
útiles. Colocadas en la planta baja de la casa la conservarán perfectamente libre de gusanos, 
ratones y ratas. En el huerto elimina animales destructores tales como topos y ratones cam-
pestres que hacen considerable daño. Por lo tanto los agricultores que lo saben las miran con 
ojos muy amistosos. Pero la cuestión de la aversión de ninguna manera está limitada a las 
serpientes. Millones de personas temen a un ratón, a un escarabajo, a una araña o a otros 
animales inofensivos. Es simplemente una cuestión de temperamento, y ningún Espíritu Grupo 
es enemigo de la humanidad ni de ninguna otra especie de animales. Todo lo que parezca 
indicar eso es un punto de vista erróneo sobre el asunto. 
 
 
PREGUNTA Nro. 159 
 
EL ALMA Y EL CUERPO-ALMA 
 
¿Cual es la diferencia entre el alma y el cuerpo-alma? 
 
Respuesta: Esta es una de las más sagaces preguntas que haya sido hecha alguna vez, y no 
puede ser contestada directamente, sino por medio de una ilustración. Así como los niños 
aprenden ciertas verdades intelectuales que están más allá de su alcance por medio de una 
ilustración pictórica, la humanidad infante aprendió profundas verdades religiosas a través de 
mitos y alegorías. 
El cuerpo vital está compuesto de cuatro éteres. Los dos éteres inferiores son avenidas 



 

 

particulares de crecimiento y propagación. En el cuerpo vital de una persona cuyo interés 
principal es la vida física, que vive por así decirlo enteramente para el goce sensual, estos dos 
éteres predominan, mientras que en una persona que es más bien indiferente al goce material 
de la vida, pero que busca avanzar espiritualmente, los dos éteres superiores forman la mayor 
parte del cuerpo vital. Ellos son entonces lo que Pablo llama el “soma psuchicon", o cuerpo-
alma, que permanece con el hombre durante sus experiencias en el purgatorio y el Primer 
Cielo donde se extrae la esencia de la vida vivida. Este extracto es el alma, cuyas dos 
principales cualidades son conciencia y virtud. El sentimiento de conciencia es el fruto de los 
errores de las pasadas vidas terrestres, que guiará por buen camino al Espíritu en el futuro y le 
enseñará como evitar similares malos pasos. La virtud es la esencia de todo lo que fue bueno 
en vidas anteriores, y actúa como un estímulo para mantener al Espíritu esforzándose 
ardientemente en el sendero de la aspiración. En el Tercer Cielo esas esencias se amalgaman 
con el Espíritu completamente y se convierten en parte de él. Así, en el curso de muchas vidas 
el hombre se hace más pleno de alma, y las cualidades anímicas de conciencia y virtud se 
hacen más fuertemente eficaces como principios directores de la conducta. 
Pero tal vez podamos obtener una mejor idea de la diferencia entre alma y cuerpo-alma si 
meditamos sobre la alegoría contenida en el antiguo Templo de Misterios Atlante, el Ta-
bernáculo en el Desierto. Este símbolo dado por Dios fue dotado de todos los implementos de 
crecimiento anímico necesarios para el desarrollo del hombre. Entre ellos estaba en el 
santuario la Mesa de los Panes de Proposición. Sobre esta mesa había doce pequeños panes 
dispuestos en dos pilas de seis panecillos cada una y sobre cada pila había un montoncito de 
incienso. Ahora recuerde usted, por favor, que el grano del cual fueron hechos estos panes fue 
dado por Dios al hombre, pero fue necesario que el hombre lo plantase, que arase el suelo y 
que regase y nutriese las diminutas plantas. El también debe cosechar el grano, trillarlo y 
molerlo para convertirlo en harina. Debe amasar esta harina y cocer el pan en el horno antes de 
llevarlo al Templo y poder mostrarlo como producto de un trabajo hecho con el grano de trigo 
dado por Dios. 
Este grano dado por Dios representa la oportunidad. Doce clases de oportunidades vienen al 
hombre cada año a través de los doce departamentos de la vida representados por las doce 
casas del horóscopo. Pero muchos pueden desaprovechar estas oportunidades, como los 
antiguos israelitas pudieron haber arrojado el grano en un rincón y dejarlo allí tirado. Si es así 
no podremos tener pan que mostrar al Señor, seremos como el siervo que sólo tenía un talento 
y fue y lo enterró. Por el contrario, si ha preparado la tierra y nutrido el grano de la 
oportunidad para el servicio en la viña del Señor, entonces habrá un aumento que puede 
cosechar y preparar para llevar al Templo del Señor en el tiempo apropiado, para mostrar que 
él ha fielmente cultivado toda oportunidad de servicio y hecho todo lo posible de acuerdo con 
su capacidad. 
Notemos, sin embargo, que estos doce panes de proposición no eran ofrecidos solamente al 
Señor, sino que sobre cada pila de seis panes había un montoncito de incienso que repre-
sentaba la esencia de dicho pan. Por analogía, esta es la esencia de nuestro servicio; usted 
comprenderá el por qué por medio de otra ilustración basada en la experiencia que pasamos 
para obtener facultades físicas. 
Como usted recuerda, durante el tiempo que fuimos a la escuela y aprendimos a escribir, 
hacíamos las más torpes contorsiones y movimientos con el brazo con el objeto de formar 
letras sobre el papel. Emborronábamos nuestros cuadernos de tal manera que se veían de lo 
más horribles, y nuestro intento de escribir era todo menos hermoso. No obstante, por grados 
adquirimos la facultad, y con el curso de los años olvidamos todo lo relacionado con la 
experiencia de aquellos tempranos días en que nos esforzamos por cultivarla. Pero este es el 
punto: si no hubiésemos pasado a través de esa incómoda experiencia no poseeríamos ahora la 



 

 

facultad de escribir, y otro punto es éste: después de que hemos adquirido la facultad, es 
innecesario recordar los incómodos métodos de su adquisición. Similarmente también, la 
grosera materia física, el grano del pan de la proposición, no era ofrecido al Señor, sino 
únicamente su esencia o aroma, la facultad del servicio bien hecho, la benevolencia que hemos 
cultivado al hacer el bien a los demás. 
Los dos pequeños montones de incienso eran por lo tanto llevados al altar, frente al segundo 
velo, y allí eran quemados. Allí ascendía una nube de humo en la parte exterior u oriental del 
Templo, pero sólo el aroma, puro y libre de humo, penetraba a través del velo en el santuario 
interior. Por analogía, entonces, podemos comparar el pan de la proposición a las experiencias 
a través de las cuales pasamos a servir a otros; el incienso que está encima de cada pila de 
panes de la proposición puede ser comparado a la esencia de simpatía y utilidad que extraemos 
de estos servicios, el crecimiento anímico en ellos contenido. Esto se ve alrededor de nosotros 
en forma de una aura dorada que constituye el cuerpo-alma. Pero aunque este glorioso 
vehículo está hecho de los dos éteres más sutiles, no podría por medio de ningún proceso 
amalgamarse con el Espíritu mismo, así como tampoco el incienso puede arder sin despedir 
humo y dejar tras de sí un residuo de cenizas. Por consiguiente, por medio de la alquimia 
espiritual del ejercicio nocturno de la Retrospección, o por medio del proceso natural después 
de la muerte, este cuerpo-alma es quemado fuera del velo (en el primer cielo), y el aroma o 
alma penetra a través del velo al santuario más interno como pábulo para el Espíritu. 
Así el Espíritu lleva consigo el aroma de todas sus vidas pasadas. Un alma joven que ha tenido 
sólo unas pocas existencias de las cuales extraer experiencias y crecimiento anímico, es cruel 
y egoísta, porque no ha hecho servicio a los demás. Pero una que ha pasado a través de 
muchas vidas, que ha aprendido por medio de la aflicción y el sufrimiento a sentir con los 
demás y a hacer por ellos, responde instantáneamente al grito del dolor, porque el alma 
existente en esta persona es la quintaesencia del servicio y por lo tanto está lista a ayudar a los 
demás sin parar mientes en las comodidades y goces personales. 
 
 
PREGUNTA Nro. 160 
 
 
RELACIÓN ENTRE ALMA Y MENTE 
 
Hemos tenido una discusión en nuestras clases con relación al alma. Existe cierta confusión de 
opiniones. ¿Cuál es la relación entre alma y mente? ¿Están las fuerzas de ambas unidas 
permanentemente al Espíritu? ¿Cuál cuerpo será usado en los últimos estadios de desarrollo, el 
cuerpo mental o el cuerpo-alma? 
 
Respuesta: Para nuestra respuesta iremos a la página 317 del Cosmos. Allí encontramos un 
diagrama que resume el esquema entero de la involución y la evolución. No es un diagrama 
muy complicado, tampoco, y el estudiante que desee dominar el misterio de la existencia haría 
bien en memorizar totalmente este diagrama. 
Leyendo en el lado izquierdo del mismo, aprendemos que durante un estado de involución 
inconsciente el Espíritu desarrolló un triple cuerpo y se cristalizó en él. Este triple cuerpo fue 
el cuerpo denso, el cuerpo vital y el cuerpo de deseos. En el periodo terrestre le fue dado el 
foco de la mente, y éste se convirtió en el punto de apoyo sobre el cual la involución se 
convierte en evolución. Luego comienza un estado triple de evolución consciente durante el 
cual se realiza el crecimiento de una triple alma por medio de la espiritualización o trans-
mutación de los tres cuerpos en alma. Encontramos que en lo restante del Período Terrestre 



 

 

extraeremos el alma consciente del cuerpo denso; en el Período de Júpiter el alma intelectual 
es extraída del cuerpo vital; en el Período de Venus extraeremos el alma emocional del cuerpo 
de deseos, y en el Período de Vulcano nos convertiremos en inteligencias creadoras mediante 
la amalgamación de la triple alma con la mente. 
Con el fin de aclarar más esto, volveremos a la página 362, en la cual hay un capítulo sobre 
alquimia y crecimiento anímico. Allí leemos lo siguiente: "El cuerpo denso comenzó su 
desarrollo en el Período de Saturno, pasó a través de varias transformaciones en los Períodos 
Solar y Lunar, y alcanzará su más elevado desarrollo en el Período Terrestre. 
"El cuerpo vital comenzó su desarrollo en el Período Solar, fue reconstruido en los Períodos 
Lunar y Terrestre y alcanzará su perfección en el Período de Júpiter, que es su cuarto estado de 
desarrollo, así como el Periodo Terrestre es el cuarto estado del cuerpo denso. 
"El cuerpo de deseos comenzó su evolución en el Período Lunar, es reconstruido en el Período 
Terrestre, y será modificado nuevamente en el Período de Júpiter, alcanzando la perfección en 
el Período de Venus. 
La consulta del diagrama 8 demostrará que el globo más inferior del Período de Júpiter está 
localizado en la Región Etérica. Por lo tanto allí sería imposible usar el cuerpo denso físico, 
puesto que en la Región Etérica sólo puede usarse un cuerpo vital. Sin embargo, no debe 
suponerse que después de emplear el tiempo que media entre el comienzo del Periodo de 
Saturno y el final del Período Terrestre en completar y perfeccionar este cuerpo, luego es 
arrojado para que el hombre pueda funcionar en su vehículo “¡más elevado!”. 
Nada es malgastado en la naturaleza. En el Período de Júpiter las fuerzas del cuerpo denso 
serán súper impuestas sobre el cuerpo vital. Ese vehículo poseerá entonces las facultades del 
cuerpo denso en adición a sus propias facultades y será por lo tanto un instrumento mucho más 
valioso para la expresión del triple Espíritu, que si solamente fuera construido con sus propias 
fuerzas. 
Similarmente, el globo D del Período de Venus está localizado en el Mundo del Deseo (ver 
diagrama 8). De aquí que ni un cuerpo denso ni un cuerpo vital puedan allí ser usados como 
instrumentos de conciencia. Por lo tanto la esencia de los cuerpos denso y vital perfeccionados 
son incorporadas en el cuerpo de deseos completado, convirtiéndose así este último en un 
vehículo de cualidades trascendentes, maravillosamente adaptable y tan sensible al más ligero 
deseo del Espíritu interno, que en nuestras presentes limitaciones no podemos imaginárnoslo. 
Sin embargo, la eficiencia de este espléndido vehículo será aun trascendida cuando en el 
Periodo de Vulcano su esencia, junto con las esencias de los cuerpos denso y vital, sea 
agregada a la mente, la cual se vuelve el más elevado de los vehículos humanos, conteniendo 
en si misma la quintaesencia de todo lo que fue mejor en todos los vehículos. Si el vehículo 
del Período de Venus está más allá de nuestra presente facultad de comprensión, ¡ cuánto más 
el que estará al servicio de los divinos seres del Periodo de Vulcano! 
Durante la involución las Jerarquías Creadoras ayudaron al hombre a poner en actividad al 
triple Espíritu, el Ego, a reconstruir el triple cuerpo y a adquirir el eslabón de la mente. Sin 
embargo ahora, en el séptimo día (para usar el lenguaje de la Biblia), Dios descansa. El 
hombre debe trabajar por su propia salvación. El triple Espíritu debe completar la obra del 
plan comenzado por los dioses. 
El Espíritu Humano, que fue despertado durante la involución en el Período Lunar, será el más 
prominente de los tres aspectos del Espíritu en la evolución del Período de Júpiter, que es el 
período correspondiente en el arco ascendente de la espiral. El Espíritu de Vida que fue puesto 
en actividad en el Período Solar manifestará su principal actividad durante el correspondiente 
Período de Venus, y las particulares influencias del Espíritu Divino serán más fuertes en el 
Período de Vulcano, porque fue vivificado en el correspondiente Período de Saturno. 
Todos los tres aspectos del Espíritu están activos todo el tiempo durante la evolución, pero la 



 

 

principal actividad de cada aspecto será desenvuelta en esos períodos particulares, porque la 
obra a realizarse allí es su trabajo especial. 
Cuando el triple Espíritu hubo desarrollado el triple cuerpo y obtenido control sobre él a través 
del foco de la mente, comenzó a desarrollar la triple alma trabajando desde adentro. La mucha 
o la poca alma que un hombre tenga depende de la cantidad de trabajo que el Espíritu haya 
hecho en los cuerpos. Esto ha sido explicado en el capítulo que describe las experiencias post-
mortem. (Ver página 85-86 del Cosmos). En la medida en que el cuerpo de deseos haya sido 
trabajado por el Ego, en esa medida es transmutado en el alma emocional, y es últimamente 
asimilado por el Espíritu Humano, del cual es vehículo especial el cuerpo de deseos. 
En la medida en que el Espíritu de Vida haya trabajado sobre el cuerpo vital, éste se 
transforma en el alma intelectual, porque ese aspecto del triple Espíritu tiene su contraparte en 
el cuerpo vital. 
En la medida en que el Espíritu Divino haya trabajado sobre el cuerpo denso, este se convierte 
en el alma consciente, porque el cuerpo denso es su emanación material. 
El alma consciente crece por medio de la acción, los impactos externos y la experiencia. 
El alma emocional crece por medio de los sentimientos y emociones generados por las 
acciones y experiencias. 
El alma intelectual actúa como mediador entre las otras dos, y crece por medio del ejercicio de 
la memoria, por medio de la cual eslabona tanto las experiencias pasadas y presentes como los 
sentimientos engendrados por ellos, creando así la “simpatía” y "la antipatía", las cuales no 
podrían existir fuera de la memoria, porque los sentimientos resultantes de la experiencia sola 
serían evanescentes. 
Durante la involución el Espíritu progresó por medio de los cuerpos en crecimiento, pero la 
evolución depende del crecimiento anímico - la transmutación de los cuerpos en alma-. El 
alma es, por así decirlo, la quinta esencia, el poder o fuerza del cuerpo, y cuando un cuerpo 
haya sido construido completamente y llevado a la perfección a través de los estados y pe-
riodos arriba descriptos, el alma es extraída completamente de él y es absorbida por el aspecto 
correspondiente del triple Espíritu que generó el cuerpo en primer lugar, a saber: 
El alma consciente será absorbida por el Espíritu Divino en la séptima revolución del período 
de Júpiter. 
El alma intelectual será absorbida por el Espíritu de Vida en la sexta revolución del Período de 
Venus; 
El alma emocional será absorbida por el Espíritu Humano en la quinta revolución del Período 
de Vulcano. 
Esto por lo que respecta a la evolución del alma. Ahora pasaremos a la mente y los varios 
estados que la llevan a la perfección. 
Leemos en la página 426 del Cosmos: "En la actualidad, sin embargo, la mente no está 
enfocada en una forma que le permita dar una idea clara y verdadera de lo que el Espíritu ima-
gina. No tiene fijeza, da cuadros borrosos y nebulosos. De aquí la necesidad del experimento 
para demostrar las deficiencias del primer concepto, y producir nuevas imaginaciones e ideas 
hasta que la imagen producida por el Espíritu en la sustancia mental haya sido reproducida en 
sustancia física. 
Cuando mucho podemos dar forma a través de la mente sólo a imágenes que tengan que ver 
con la forma, porque la mente humana nos fue recién dada en el Período Terrestre, y por lo 
tanto está ahora en su estado de “forma”, o sea el estado "mineral". De aquí que en nuestras 
acciones estemos limitados a las formas, a los minerales. Podemos imaginar vías y medios de 
trabajar con las estructuras minerales de los tres reinos inferiores, pero podemos hacer poco o 
nada con los cuerpos vivientes. Podemos, en verdad, injertar ramas vivientes en un árbol vivo, 
o una parte viviente del animal o del hombre a otra parte viviente, pero no es con la vida con 



 

 

lo que estamos operando, es con la forma solamente. Estamos produciendo condiciones 
diferentes, pero la vida que ya habitaba la forma continúa habitándola todavía. Crear la vida 
está más allá del poder del hombre hasta que la mente haya llegado a ser viva. 
En el Período de Júpiter la mente será vivificada en alguna extensión y el hombre será capaz 
de “imaginar” criaturas que, lanzadas a la existencia vivirán y crecerán como las plantas. 
En el Período de Venus, cuando la mente haya adquirido "sensación", podrá crear cosas 
vivientes, crecientes y sencientes. 
Cuando alcance la perfección, al final del periodo de Vulcano, será capaz de “imaginar” 
criaturas que, lanzadas a la existencia así, vivirán, crecerán, sentirán y pensarán. 
En el Período de Saturno la oleada de vida que ahora es el hombre comenzó su evolución. Los 
Señores de la Mente eran entonces humanos. Ellos trabajaron con el hombre en ese Período, 
cuando él era mineral. Ahora ellos no tienen nada que ver con los reinos inferiores, sino que 
están únicamente interesados en nuestro desarrollo humano. 
Nuestros animales actuales comenzaron su existencia mineral en el Período Solar, cuando eran 
humanos los Arcángeles. Por lo tanto, los Arcángeles son los regentes y directores de la 
evolución de lo que ahora son los animales, pero no tienen nada que ver con la planta o el 
mineral. 
Los vegetales actuales tuvieron su existencia mineral en el Período Lunar. Los Ángeles eran 
entonces humanos. Por lo tanto ellos tienen interés especial en la vida que ahora habita las 
plantas para guiarla al estado humano, pero no tienen interés en los minerales. 
Nuestra presente humanidad tendrá que trabajar con la nueva oleada de vida que entró en la 
evolución en el Período Terrestre y que ahora anima a los minerales. Estamos actualmente ya 
haciéndolo por medio de la facultad de la imaginación, dándole forma; construyendo buques, 
puentes, ferrocarriles, casas, etcétera. 
En el Período de Júpiter guiaremos la evolución del reino vegetal, porque lo que ahora es 
mineral tendrá entonces una existencia semejante a la planta y debemos trabajarlo allí, así 
como los Ángeles están trabajando con nuestro reino vegetal. Nuestra facultad de imaginación 
estará tan desarrollada que tendremos la capacidad, no solamente de crear formas por medio 
de ella sino de dotar de vitalidad a esas formas. 
En el Período de Venus nuestra presente oleada de vida mineral habrá avanzado otro paso, y 
estaremos haciendo por los animales de ese período lo que los Arcángeles están ahora 
haciendo por nuestros animales -dándoles formas vivientes y sencientes. 
Por último, en el Período de Vulcano será nuestro privilegio darles una mente germinal, como 
lo hicieron los Señores de la Mente con nosotros. Los actuales minerales habrán pasado 
entonces a través de estados similares a los que están atravesando ahora los Ángeles y 
Arcángeles. Habremos alcanzado entonces un punto en la evolución un poco más alto que el 
de los actuales Señores de la Mente, porque recuerde que no hay nunca una reproducción 
exacta en un lugar, sino siempre mejoramiento progresivo, a causa de la espiral. 
El Espíritu Divino absorberá al Espíritu Humano al final del Período de Júpiter; al Espíritu de 
Vida al final del Período de Venus y la mente perfeccionada, incorporando todo lo que ha 
almacenado durante su peregrinaje a través de todos los siete períodos, será absorbida por el 
Espíritu Divino al final del Período de Vulcano. 
De lo anterior se sacará en claro que existe una evolución distinta para el alma, y otra 
igualmente distinta para la mente. Sin embargo, no son del todo independientes una de otra, 
sino que trabajan en perfecta armonía, como trabajan, por ejemplo, el corazón y los pulmones 
juntos para mantener el ritmo del cuerpo. Por consiguiente, no será ni el cuerpo mental ni el 
cuerpo-alma el que usaremos en los últimos estados de nuestro desarrollo, sino un vehículo 
compuesto que contendrá en forma superlativa la esencia de todos nuestros cuerpos, el cual 
será entonces el traje del Espíritu, tan maravilloso y glorioso que está más allá de nuestra 



 

 

pobre concepción actual. 
 
 
PREGUNTA Nro. 161 
 
 
COMO FOMENTAR LA FE 
 
Parece haber una gran decadencia de la fe en los años recientes. ¿Qué remedio hay para esto 
desde el punto de vista oculto? 
 
Respuesta: Hay una razón oculta para la declinación de la fe, y es inútil discutir un remedio 
hasta que se haya hallado la causa. Ninguna medida aventurada devolverá a la humanidad 
permanentemente al sendero de la rectitud. Primero consideremos algunas de las causas dadas 
comúnmente, y entonces comprenderemos la razón científica oculta mucho mejor. 
A menudo oímos decir en tono de mofa que la razón por la cual las iglesias permanecen vacías 
es que el ministro no tiene un mensaje nuevo, sino que está recomponiendo continuamente las 
antiguas historias Bíblicas. Este reproche pierde su fuerza en el momento en que se hace la 
siguiente pregunta: "¿Hemos aprendido la Biblia de memoria?" Hacemos que un niño repita la 
tabla de multiplicación indefinidamente hasta que sepa cómo aplicarla. Es más importante que 
conozcamos la Biblia completamente que el niño recuerde la tabla; por lo tanto la repetición es 
necesaria. 
Los atenienses del Areópago estaban siempre buscando alguna cosa nueva que les diese un 
tema de discusión, pero algo más se requiere para el crecimiento del alma. Pablo específi-
camente nos informa que aunque podamos conocer todos los misterios y todas las ciencias, si 
no tenemos caridad, de nada nos sirve. 
El reproche de las bancas vacías cuadra particularmente a las iglesias Protestantes de todas las 
denominaciones, y por lo tanto puede ser que no esté fuera de lugar establecer una 
comparación entre el método de estas ideas y el método de la madre iglesia. Si estamos 
ansiosos de aprender tenemos que poner el prejuicio a un lado y esforzarnos por ver los 
méritos y deméritos de cada uno en una forma imparcial. 
Consideremos primero a la iglesia Protestante ordinaria, en la cual el ministro se esfuerza por 
dar al pueblo el evangelio. Muchas de las bancas están vacías. Entre los presentes el número 
de las damas sobrepasa al de los hombres por seis a uno o más. El ministro está usualmente 
ansioso y esforzándose por ser elocuente cuando se dirige a la Deidad en oración, pero ha 
escuchado el reproche de la repetición tan a menudo que siempre tiene miedo de que un 
servicio se parezca a otro en el más ligero grado. Una nueva oración, un nuevo sermón, un 
nuevo himno en el coro, todo tan nuevo como sea posible, para poder escapar al tremendo 
reproche. Está casi con los nervios de punta a causa del pensamiento que le asalta de que su 
grey le pueda tachar de “anticuado”. 
Ahora vayamos a una iglesia “popular” y veamos qué método usa. El ministro de estas iglesias 
es siempre “progresista” y “está al día”. Hay a menudo un gimnasio y un instrumento de 
cultura física agregado al establecimiento. Todas las noches de la semana hay una reunión 
conectada con éste, aquél o el otro club. Hay picnics, fiestas al aire libre y bailes en el verano, 
y cenas para toda la congregación en el invierno. Usualmente se intercalan reuniones para 
hombres y reuniones para mujeres, de tal modo que todo esto es un deslumbrante menjunje, 
sin un momento deslucido durante la semana, y el Domingo -ah, este es el verdadero agasajo, 
la gran atracción-entonces es el pastor el que entretiene, como sólo él sabe hacerlo. Es 
auxiliado por un incomparable coro de artistas de gran pericia, entrenados por un director 



 

 

igualmente valioso. La música no es particularmente religiosa, salvo por el hecho de que toda 
buena música recién llegada del mundo celeste habla al hombre espiritual, y despierta los 
recuerdos del hogar eterno. Pero esto constituye un placer para el amante de la música y atrae 
centenares por esa razón. 
Entre las partes de apertura y la clausura del programa musical viene el así llamado "sermón". 
Una de nuestras colaboradoras relata que una vez se horrorizó al entrar a una iglesia y ver en 
el púlpito esta inscripción: "No predico el evangelio". Las palabras del contexto, “Desgraciado 
de mí si”, estaban ocultas sobre el otro lado del púlpito, y el efecto debe haber sido espantoso, 
por no decir más. Sin embargo, es una divisa que podría estar en el púlpito de más de una 
iglesia "progresista", porque aunque el "sermón" pueda abrirse con una cita de la Biblia, ésta 
es ordinariamente la única alusión a la palabra de Dios. El resto es una excelente pieza oratoria 
sobre un tópico cualquiera que esté más de moda en la localidad o en la nación, o si hay 
escasez de temas generales sociales y políticos, siempre existen los problemas de la 
temperancia y de la pureza. Ciertamente, son temas gastados, como los Evangelios, pero exhi-
biendo una botella de cerveza en el púlpito, haciendo un escándalo y quebrando 
espectacularmente el maldito objeto, es posible apelar al gusto ansioso de sensacionalismo que 
desarrollan a lo último la mayoría de los oyentes del pastor. Pero para ese tiempo el pastor 
"progresista" hace un llamado para ir y construir otra iglesia en cualquier otro lugar. 
Los siguiente es muy admitido generalmente: que bajo el pastorado continuo de un hombre los 
que asisten a la iglesia pierden interés. Sin embargo, esto no es porque sus ministros no sean 
sinceros y no trabajen duro. La gran mayoría son ejemplares en todo sentido, pero de todas 
maneras no pueden mantener su dominio sobre la congregación. Algunas denominaciones 
asignan las iglesias que están bajo su jurisdicción a sus ministros por un cierto término, y al 
expirar ese tiempo les transfieren a otra sección para trabajar allí otro tiempo. 
Mucho puede decirse tanto en favor como en contra de estos varios métodos, pero ello está 
más allá de la presente discusión. Sólo un remedio para la falta de interés parece tener una 
potencia suficientemente poderosa para merecer la aprobación general como productor de un 
entusiasmo por lo menos temporal: la "revivificación". 
En las "revivificaciones" la gente se congrega a oír una extraña, siempre fuerte, dominante y 
agresiva personalidad, con una voz que puede hablar en octavas, desde un tono suave y 
suplicante, que arrebata al abrumado pecador, hasta el grito de clarín que suena en los oídos de 
los recalcitrantes como la señal del juicio final. Como el pastor "progresista" es hábilmente 
ayudado por un personal, coro y orquesta entrenados, todo arreglado para hacer una potente 
apelación a las sensaciones, las personas son "convertidas" por miles y la región (¿?) toma un 
nuevo empuje de vida en la comunidad. 
Pero, desgraciadamente, esto se mantiene sólo por algún tiempo. Es un hecho que no necesita 
más que una simple afirmación, que después de un corto período, todos, con excepción de un 
porcentaje lastimosamente pequeño de la comunidad, vuelven a las andadas, y el pobre 
ministro debe seguir trabajando para conservar la apariencia de religión en una comunidad 
progresivamente negligente para las cosas espirituales. 
Este estado de cosas ha llegado a ser tan notorio que comparativamente pocos jóvenes entran a 
los seminarios. Así es que existe un decaimiento tanto en los asistentes a la iglesia como en los 
ministros, lo cual, si continúa, no puede tener sino un final: la extinción de la iglesia 
Protestante. 
Cuando investigamos los métodos de la iglesia Católica con el objeto de comparar y llegar a la 
conclusión correcta con relación a su poder de atracción, debemos notar, en primer lugar el 
absoluto contraste entre el servicio que en ella se hace y el servicio que tiene lugar en las 
iglesias Protestantes. Si escuchamos por un momento a las puertas de una docena de edificios 
de las denominaciones Protestantes, encontraremos que cada ministro tiene un diferente 



 

 

tópico, pero podemos ir a cualquier iglesia Católica del ancho mundo y hallaremos que están 
usando todas el mismo ritual en el altar en un día dado. Lo que el sacerdote pueda decir desde 
el púlpito es desatendible en presencia de ese hecho tan importante, porque las palabras son 
vibraciones. Son creadoras, como se demuestra cuando la arena y las esporas forman fibras 
geométricas como respuesta a la voz de un cantante, y la Misa cantada en innumerables 
iglesias Católicas diseminadas por todo el mundo reverbera con poder acumulativo a través de 
todo el universo como una poderosa antífona, que afecta a todos los que están a tono con ella, 
acrecentando su fervor religioso y su lealtad de una manera inaccesible para los esfuerzos 
aislados y ocasionales de los individuos, no importan cuán sinceros sean. 
Como corroboración de esta afirmación con relación al poder acumulativo de un ritual, 
podemos mencionar la fenomenal influencia de la Ciencia Cristiana (Christian Science) sobre 
sus adherentes. Los Cristianos Científicos no tienen predicadores de gran precio. Su música no 
está fuera de lo ordinario. Sin embargo sus iglesias están llenas hasta las puertas, y se están 
extendiendo en una forma maravillosa porque ellos tienen: primero, un mensaje de vital 
interés, salud y bienestar; y segundo, el efecto oculto del concentrado esfuerzo obtenido 
usando lecturas idénticas en todas las iglesias de la Ciencia Cristiana del mundo, de modo que 
el efecto acumulativo, puede ser sentido por todo Cristiano Científico que esté a tono con 
ellas. Este efecto sería mucho más fuerte si el servicio fuese realmente oculto, y cantado en 
cierta melodía como lo es la Misa. 
Así, pues, para resumir esta fase del asunto, los intentos individuales persistentemente 
continuados de los predicadores Protestantes para guiar a su pueblo por medio de sermones 
nuevos y originales son un fracaso, mientras que los esfuerzos concertados y concentrados en 
rituales uniformes repetidos año tras año, tales como los usados por los Católicos-romanos y 
los Cristianos científicos, y aun por los Francmasones y las Órdenes Fraternales, dominan al 
auditorio. 
Con el fin de comprender este misterio y aplicar el remedio inteligentemente, es necesario 
conocer la constitución del hombre, tanto durante los años de crecimiento como también en la 
edad adulta. 
En adición al cuerpo visible del hombre, que vemos con nuestros ojos físicos, hay otros 
vehículos más finos que son invisibles para la gran mayoría de la humanidad. Sin embargo, no 
son apéndices superfluos del cuerpo físico, sino son en realidad mucho más importantes por el 
hecho de que son las fuentes de toda acción. Sin estos vehículos sutiles, el cuerpo físico sería 
inerte, insensible o muerto. 
Al primero de estos vehículos lo llamamos el cuerpo vital porque es el conductor de la 
vitalidad para la masa muerta del cuerpo mortal durante los años de vida, y es lo que nos da el 
poder para movernos. 
El segundo es el cuerpo de deseos, que es la base de nuestras emociones y sentimientos, y que 
pone en acción este cuerpo visible. Estos tres vehículos junto con la mente constituyen la 
personalidad, que es animada por el Espíritu. Cada uno de los cuerpos que hemos mencionado 
tiene su propia naturaleza esencial, y podemos decir que la nota-clave del cuerpo físico es 
inercia, puesto que nunca se mueve a menos de que esté impelido por estos cuerpos invisibles 
sutiles. La nota-clave del cuerpo vital es “repetición”. Eso es fácilmente comprensible cuando 
consideramos que aunque tiene poder para mover al cuerpo, tales movimientos resultan sólo 
de repetidos impulsos de la misma clase. Se le enseña a coordinar los movimientos del cuerpo 
como el Espíritu quiere. Si vamos a un órgano por vez primera y tratamos de tocar no 
podemos mover los dedos de la manera deseada para producir los tonos adecuados. Ello 
requiere repetidos esfuerzos para ejecutar aun los más simples movimientos coordinados de 
los dedos, que es requisito para producir la armonía apropiada. A causa de esta necesidad de 
repetición es una máxima oculta que todo desarrollo oculto comienza con el entrenamiento del 



 

 

cuerpo vital. 
El cuerpo de deseos, que sentimos como nuestra naturaleza emocional, por otra parte, está 
siempre buscando algo nuevo. 
Este deseo de cambio de condición, cambio de escena, cambio de humor, el amor de la 
emoción y de la sensación es debido a las actividades del cuerpo de deseos, que es como un 
mar tempestuoso, lleno de olas, agitándose de aquí para allá, al azar y sin objeto, cada una 
poderosa y destructora si no es refrenada y sometida al poder central director. 
La mente es el foco a través del cual el Espíritu trata de subyugar la personalidad inferior y 
guiarla de acuerdo con la capacidad adquirida durante su período evolucionario. Pero 
actualmente es tan nebulosa que no puede tomarse en cuenta en la gran mayoría de la gente, 
quienes se dejan llevar principalmente por sus sentimientos y emociones, sin mucha docilidad 
a la razón o al pensamiento. 
Reconociendo la grande y maravillosa fuerza del cuerpo de deseos y su adaptación al "ritmo", 
que puede decirse es su nota clave, la teología progresista ha dirigido y enfocado sus esfuerzos 
en las apelaciones a este vehículo. Esta parte de nuestra naturaleza es la que goza con los 
entretenimientos del sensacional pastor de vaudeville. Este vehículo es el que fluctúa y gime 
bajo los clamores rítmicos del revivificacionista, vibrando de emoción subiendo y bajando a la 
bien calculada medida de la voz del orador. Pronto se establece la unidad de tono, un estado de 
hipnosis real, en el cual la víctima no puede dejar de ir al “banquillo de los arrepentidos”, así 
como el agua no puede refrenarse de correr cuesta abajo. Comprenden poderosamente por el 
momento la enormidad de sus pecados y al mismo tiempo se muestran ansiosos de comenzar 
una vida mejor. Desgraciadamente, sin embargo, la próxima oleada de atracción a su 
naturaleza emocional lava todo lo que el predicador ha dicho, lo mismo que sus resoluciones, 
y vuelven a estar exactamente donde antes estaban, con gran disgusto y aflicción del evange-
lista en cuestión. 
Así es que todos los esfuerzos para elevar a la humanidad por medio del trabajo sobre el 
inestable cuerpo de deseos son y serán siempre inútiles. Esto lo han reconocido las escuelas 
ocultas de todos los tiempos, y por lo tanto ellas han fincado su tarea en cambiar el cuerpo 
vital trabajando con su nota clave, que es la repetición. Con ese propósito, han escrito varios 
rituales adaptados a la humanidad en los diferentes estados de su desarrollo y en esa forma han 
fomentado el crecimiento anímico, lenta pero seguramente, y a despecho de si el hombre era o 
no consciente de que se estaba actuando sobre él de esa manera. El antiguo Templo de 
Misterios Atlante, del cual hablamos como el Tabernáculo en el Desierto, tenía ciertos rituales 
prescriptos en el monte por el Jerarca divino que fue su particular instructor. Ciertos ritos eran 
llevados a cabo en ciertos días de la semana. Otros ritos fueron usados el sábado, y otros ritos 
más en las lunas nuevas y en los grandes festivales solares. Y no podía nadie, desde el sumo 
sacerdote para abajo alterar este ritual, bajo pena de muerte. 
También entre otros pueblos antiguos encontramos evidencias de un ritual -los hindúes, los 
caldeos y los egipcios, todos lo usaron en sus servicios religiosos-. Entre estos últimos, tene-
mos, por ejemplo, el así llamado Libro de los Muertos, como evidencia del valor oculto y del 
alcance de tales servicios ritualísticos. Aun entre los griegos, aunque fueron notablemente 
individualistas y ansiaban dar expresión a sus propios conceptos, encontramos el ritual en los 
Misterios, y más tarde, durante la así llamada Era Cristiana tenemos el mismo ritual oculta-
mente inspirado en la Iglesia Católica, como medio de fomentar el crecimiento anímico por 
medio de la acción sobre el cuerpo vital. 
No se quiere pasar por alto de que no hubo abusos dentro de estos sistemas religiosos, que los 
sacerdotes eran siempre santos y que sus manos estaban limpias y sin mancha cuando 
oficiaban en el sacrificio o ritual. Es muy cierto que el abuso a veces llegó a ser tan grande que 
fueron necesarias reorganizaciones, y el movimiento Protestante fue inaugurado por Martín 



 

 

Lutero con el fin de escapar a los abusos que habían surgido dentro de la Iglesia Católica. Sin 
embargo, todos estos sistemas tenían en sí la semilla de verdad y poder en el hecho de que 
trabajaban para el desarrollo del cuerpo vital, y por lo tanto, los rituales siempre retenían su 
gran poder, no importa cuán corrompidos pudiesen estar los sacerdotes. De aquí que cuando 
los reformadores dejaron de lado el ritual, estaban exactamente en la misma posición que los 
atenienses del Areópago: se vieron obligados a buscar algo nuevo. En cada denominación 
existe el deseo de obtener la verdad. Cada una de las sectas de hoy está luchando por resolver 
el problema a su propio modo, pero cada una está tocando una nueva nota de una manera 
accidental, y por lo tanto están fracasando todas, mientras que la iglesia Católica con todos sus 
abusos todavía retiene un maravilloso influjo sobre sus adherentes a causa del poder 
concertado del ritual. 
Con el fin de que podamos aprender de ella cómo llenar nuestras iglesias, y fomentar el 
crecimiento anímico en nuestra población protestante, debemos en primer lugar reconocer el 
hecho de que "la unión hace la fuerza". Debemos cesar en nuestras absurdas disputas acerca de 
pormenores. Que si “bautizamos rociando” o si "bautizamos por inmersión"; que si estamos 
"predestinados" o tenemos “libre albedrío” -¿que importa eso realmente?-. Nadie se salvó 
nunca por medio de tales quisquillosidades. Las palabras de Abraham Lincoln, "en la esencial 
unidad, en la no esencial libertad, en todas las cosas caridad", deben adoptarse antes de hacer 
alguna otra cosa. La avenencia con esa proposición y con verdadera dedicación al gran objeto 
debe ser la piedra angular, y con ese principio básico pudiera formarse así una Federación de 
Iglesias Protestantes. Los detalles de gobierno podrían ser arreglados por la congregación. 
Habiendo llegado a este punto, la importante cuestión del ritual podría ser estructurada en dos 
o tal vez tres formas. 
1) Podría consistir en ciertas lecturas de la Biblia arregladas de tal manera que formen un 
servicio coordinador y consecutivo. Podría ser escrito cierto número de tales rituales de tal 
modo que cada uno correspondiese a una cierta fiesta, y en los domingos ordinarios podría ser 
usado otro ritual en todas las iglesias Protestantes del mundo. 
2) Podría adoptarse el ritual de la Iglesia Episcopal como está o en forma modificada. 
3) Podría ser hallado un ocultista capaz de ponerse en contacto con las fuentes cósmicas de 
sabiduría y persuadirlo a escribir un ritual que tuviese en sí un poder inasequible por otros 
medios. 
La primera de estas formas sería la menos efectiva. La última seria el método más eficiente de 
alcanzar el fin deseado, pero a la inversa, obtener un ritual por el último método sería mucho 
más difícil. 
Antes de que un ritual pueda tener su efecto máximo, sobre los que van a crecer por su medio, 
deben primero armonizarse con él. Esto implica trabajar sobre sus cuerpos vitales mientras que 
dichos vehículos estén todavía en formación. 
Es un asunto de conocimiento oculto que el nacimiento es un acontecimiento cuádruple, y que 
el nacimiento del cuerpo físico es sólo un paso en este proceso. El cuerpo vital también sufre 
un desarrollo análogo al crecimiento intrauterino del cuerpo denso. Nace alrededor del 
séptimo año de vida. Durante los siguientes siete años el cuerpo de deseos madura y nace 
alrededor del año catorce, que es cuando se entra en la adolescencia, y la mente nace a los 
veintiún años, edad en que comienza el estado adulto. 
Estos hechos ocultos son bien conocidos por la Jerarquía Católica, y mientras que los 
ministros Protestantes trabajan sobre la naturaleza emocional, que está siempre buscando algo 
nuevo y sensacional sin comprender la inutilidad de la lucha y el hecho de que es este vehículo 
tan desenfrenado el que aleja a la gente de las iglesias en busca de algo más nuevo y más 
sensacional, la ocultamente instruida Jerarquía Católica concentra su esfuerzo sobre los niños. 
“Dadnos el niño antes de los siete años de su edad, y es nuestro para siempre”, dicen, y tienen 



 

 

razón. Durante estos importantes siete años impregnan los plásticos cuerpos vitales de los 
niños que tienen a su cuidado con sus puntos de vista por medio de la repetición. Las plegarias 
repetidas, el tiempo, el tono de los varios cánticos, y el incienso, todo tiene un efecto poderoso 
sobre el cuerpo vital en crecimiento. Tampoco importa que el ritual sea en una lengua 
desconocida, porque para el Ego este vibratorio mensaje es un divino canto llano, inteligible 
para todos los Espíritus. Tampoco importa que el niño repita como un loro, sin comprender, 
con tal de que repita lo que se le enseña. Entre más mejor, porque estas vibraciones ocultas 
son así incorporadas en su cuerpo vital antes de que éste nazca, y permanecen con él durante 
toda la vida. Cada vez que la Misa se cante por los ministros de la iglesia en cualquier parte 
del mundo, la energía vibratoria acumulativa de sus esfuerzos estimula a los que tienen su 
línea de fuerza en sus cuerpos vitales de tal manera que son atraídos a la iglesia con una fuerza 
generalmente irresistible. Esto es en virtud del mismo principio de que cuando se toca un 
diapasón, otros diapasones de idéntico tono comienzan a vibrar. 
Algunos católicos se han vuelto contra la iglesia Católica, pero subconscientemente y en el 
fondo de su corazón han permanecido católicos hasta el día de su muerte, porque el cuerpo 
vital es extremadamente difícil de cambiar, y las líneas de fuerza construidas en él durante su 
período gestatorio son más fuertes que casi cualquier voluntad individual. 
De esto se deduce, por lo tanto, que si quisiéramos cambiar la tendencia del mundo de 
dedicarse al placer y a la gratificación de los sentidos, fomentando a la vez la religión, 
haríamos bien en comenzar con los niños pequeños. Si los congregamos ante el altar y les 
enseñamos a amar la casa de Dios e incorporamos ciertas plegarias universales y partes del 
ritual en sus cuerpos vitales en formación, evitando aun la semejanza de una cena de la 
congregación, sino cultivando en todos los que entran, el ideal de reverencia para un lugar 
santo, construiremos gradualmente también alrededor de la estructura física de piedra, un 
templo invisible de Luz y de Vida, tal como el descripto por Mansón en "El Sirviente en la 
Casa". 
 
 
PREGUNTA Nro. 162 
 
LA SAL DE LA ALQUIMIA 
 
 
En la Filosofía Rosacruz se nos dice que en la fraseología de los alquimistas se habla de las 
fuerzas de la Luna como sal. Tiene esto algún significado con relación al siguiente pasaje de 
Marcos 9:49-50: Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 
Buena es la sal; mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué adobaréis? Tened en vosotros mismos 
sal; y tened paz los unos con los otros." 
 
Respuesta: Todo sacrificio será salado con sal. Este fue un mandamiento de la ley mosaica, 
Judaísmo, como podemos llamarlo, y fue originado por Jehová. Sin embargo, la sal tiene otro 
y más profundo significado. La idea es que si se pone sal sobre el sacrificio, produce un fuego 
químico, y eso es simbólico de la sensación de ardor que debemos sentir por el remordimiento 
de los delitos que hemos cometido. Cada trasgresión debe ser castigada y expiada por un 
cierto sacrificio. La sal y el ardor del sacrificio eran símbolos de mejores cosas por venir. La 
gente de ese tiempo no podía hacer sacrificios vivientes de sí mismos. No se podían haber 
negado nada a sí mismas, sino que amaban sus posesiones muchísimo. Deseaban muchos 
hijos, y mucha tierra y mucho ganado, y por lo tanto si el ganado y las cosas que apreciaban 
tanto les eran quitadas por causa del pecado y de la trasgresión, sentían esto como un daño 



 

 

hecho a ellos mismos. 
Así es que este sacrificio era una especie de expiación vicaria, y fue puesto como símbolo de 
un tiempo posterior en el cual ellos mismos se ofrecerían como sacrificio y sentirían 
remordimiento por cualquier error que hubiesen hecho. Entonces el sacrificio no era aceptado 
en el altar hasta que hubiese sido salado, e igualmente el sacrificio viviente no será aceptado 
sobre el altar del arrepentimiento hasta que haya sido presentado en forma similar. Es decir, 
debemos sentir una ardorosa pena, arrepentimiento y constricción por cada pecado que haya-
mos hecho, pero sólo cuando hayamos hecho esto el sacrificio será aceptado. En aquel tiempo 
el sacrificio era quemado por un fuego encendido en una forma divina. Esto indica que des-
pués de que hayamos salado el viviente sacrificio de nosotros mismos con nuestras lágrimas 
de constricción, ofreciéndonos nosotros mismos sobre el altar ante Dios, sucederá que 
"aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados". El registro 
será borrado del panorama de la vida. Así nos purificamos, pero el primer requisito es que el 
sacrificio debe ser salado con lágrimas. 
La saladura de los sacrificios en la antigüedad puede haber tenido algo que ver con la idea de 
que Jehová es el Espíritu de la Luna y por lo tanto rige el elemento químico sal, pero la sal del 
alquimista no era la sal ordinaria. Era la sal de las lágrimas y de la constricción, y los 
alquimistas no pretendían hacer oro con los metales bajos, tampoco. Lo que pretendían hacer 
era transmutar los elementos básicos del cuerpo tomados de la tierra, en el oro del alma, ese 
dorado vestido de bodas que brilla alrededor de todo aquel que alcanza la espiritualidad y se 
convierte en una luz más brillante conforme vive una vida superior y más noble. 
 
 
PREGUNTA Nro. 163 
 
LA FILOSOFÍA DE LA GUERRA 
 
¿Desde el punto de vista Rosacruz, puede decirse que la guerra sea justa? ¿Cuál debe ser la 
actitud del estudiante Rosacruz en el presente conflicto? (1ra. Guerra Mundial ). 
 
Respuesta: En las grandes crisis de la vida somos puestos frente a frente con ciertas 
situaciones y llamados a hacer decisiones de tal importancia que a menudo requieren reversión 
de ideas y de ideales, aun de nuestros más apreciados principios concebidos hasta el momento. 
Cuando viene tal crisis, no será sino un suicidio espiritual, mental y moral el tratar de esquivar 
o evadir la decisión, no importa a qué precio. Se dice que la conciencia es una joya, pero si 
somos verdaderamente sabios debemos estar prestos a cambiar o a revisar nuestras ideas 
cuando la ocasión realmente lo demande. 
La enseñanza Rosacruz siempre ha estado de acuerdo con la sentencia Bíblica “No matarás”. 
No se hizo ninguna atenuación ni excepción, pero algunos han llevado esta idea a tal extremo 
que no matarían una mosca. Pero la mayoría pensó correctamente que el mandato no quería 
decir que protegiésemos las pestes ni los microorganismos que cobran tan terrible impuesto 
sobre la vida humana. Estas cosas, siendo manifestaciones de malos pensamientos, están fuera 
de protección. Esta gente no tiene intención de permitir que sus cuerpos o los cuerpos de sus 
hijos sean invadidos por gusanos antes que matar las pestes, y comprenden que la 
exterminación de insectos fue un grande y básico factor en el éxito de los Estados Unidos en 
Panamá. De hecho esto inclinó la balanza del fracaso al éxito, y este principio debe aplicarse 
dondequiera que sea necesario. Ellos creen que sería una tonta aplicación del mandato "No 
matarás", el permitir que las bestias de presa o los reptiles venenosos vagasen entre nosotros 
poniendo en peligro nuestras vidas, y con gusto matarían para librar de tal amenaza a la 



 

 

comunidad. En su código de ética este mandato implica únicamente la idea de que es pecado 
matar para comer, por deporte o por lucro. Matar a un ser humano pareció una posibilidad tan 
remota para la mayoría de nosotros que no fue considerado ni aun como una contingencia. 
Nosotros siempre denunciamos la pena capital tanto sobre la base de que es fundamentalmente 
errónea como de que es más que inútil, porque cuando liberamos de su cuerpo al espíritu de 
un asesino, le ponemos en libertad en el mundo espiritual donde puede y a menudo lo hace, 
trabajar sobre otros para inducirlos a cometer crímenes semejantes. Por lo tanto, es mejor 
encerrarle en una prisión y tratar de reformarle, de modo que aunque no recupere su libertad 
en esta vida, respete en futuras existencias la santidad de la vida de los demás. 
Pero si bien es posible tratar así con el asesino individual, el caso es diferente cuando una 
nación entera ataca a ciegas a. otra, cometiendo asesinatos al por mayor, incendios premedita-
dos, destrucción y pillaje. Entonces es imposible poner en prisión a toda una nación y deben 
buscarse medios de defensa más drásticos. 
En la vida civil reconocemos la ley de autodefensa, que da a la víctima presunta de un posible 
asesino el derecho de matar antes de ser matado, y sería falso pretender que este derecho se 
pierda porque un millón de asesinos se vista de uniforme o porque salgan, audaz y 
descaradamente, proclamando su intención de matar o porque se pongan a hacer una embos-
cada por compañías, en lugar de hacerlo individualmente. Siendo los agresores, son asesinos, 
y sus presuntas víctimas tienen un derecho moral incuestionable de defender sus propias vidas 
matando a estos asesinos. Más aún, sobre los fuertes descansa el sagrado deber de proteger las 
vidas de los que son demasiado débiles para protegerse a sí mismos. Aun eso implica el matar 
a los asesinos. 
Desde el punto de vista espiritual, por lo tanto, la justicia o la injusticia de una guerra depende 
de la cuestión: ¿quién es el agresor y quién la víctima? 
Esta pregunta es fácilmente contestada cuando la guerra se inicia con propósitos de conquista, 
o cuando la guerra es emprendida con un propósito altruista tal como la emancipación de un 
pueblo sometido, de la esclavitud física, industrial y religiosa. No necesita argumento 
demostrar que en tales casos el opresor es también el agresor, y que el libertador es el defensor 
de inalienables derechos humanos. Este está cumpliendo con el sagrado deber de ser "el 
guardián de su hermano". 
Una vez que esto ha sido comprendido, no podemos ser engañados por los fuegos fatuos de la 
diplomacia, porque tenemos una luz verdadera, una pauta para lo justo y lo injusto. 
Habiendo satisfecho nuestras mentes sobre este punto, se sigue que es mucho más noble y 
heroico enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por rehusar entrar al ejército del agresor, o 
huir de nuestro país natal, o aun unirse a las filas de los defensores en la más humilde 
capacidad, que tener una posición del más alto honor entre los agresores. 
Por otra parte es un sagrado deber, de acuerdo con los principios espirituales más nobles y 
elevados, luchar con los defensores. Entre más grande el sacrificio, mayor el mérito, y el que 
evade este sagrado deber de defender el hogar, a los suyos y a su patria, o que rehúsa luchar 
por los oprimidos, está sujeto a denuncia. Más aún, entre mayor sea la emergencia, mayor el 
sacrificio que se requiere. 
Tampoco está este gran privilegio de sacrificio limitado a los de mucho músculo y anchos 
hombros. No sólo ellos están atados por el deber; la obra detrás de las líneas de defensa es aún 
más importante y todos pueden compartirla de acuerdo con su talento y capacidad mental, 
física y financiera. 
Además, cuando surge la ocasión en que la defensa de los demás o la defensa de sí mismo se 
hace ineludible, entre más dura se haga la campaña, más corta y afortunada será; Por tanto, no 
deben tolerarse medias tintas, y la neutralidad bajo tales circunstancias debe ser considerada 
por lo menos como un pecado de omisión. 



 

 

Es bien sabido por los estudiantes de ocultismo que las guerras son instigadas e inspiradas por 
las Jerarquías divinas que así usan una nación para castigar a otra por sus pecados. Aun un 
estudio superficial de la Biblia proporcionará muchos ejemplos. Esto no siempre significa que 
el vencedor sea del todo justo, pero muestra que la nación vencida ha hecho lo malo y merece 
el castigo infligido, usualmente por causa de su arrogancia y su impiedad. Tampoco es un 
signo de que goza del favor divino -al menos en cierto modo- por el hecho de que sea 
victorioso por algún tiempo largo y extremadamente difícil de conquistar. Tal circunstancia 
puede ser producida por el ejército invisible que apoya las armas del agresor y prolonga la 
lucha con el propósito de hacer la derrota final más completa y desastrosa; también para 
enseñar a los defensores una lección que no podría ser aprendida en una lucha corta y 
decisiva. 
Tal es, brevemente, la filosofía de la guerra desde el punto de vista espiritual, sin parar 
mientes en quiénes son las naciones implicadas. Si aplicamos estos principios a la presente 
guerra (Guerra Mundial), debe ser aparente para todo aquel que no esté prejuiciado y se 
aproxime al tema con una mente amplia y abierta, que los militaristas de los Imperios 
Centrales han estado preparando esta guerra durante generaciones, y el cinco de julio de 1914, 
en la famosa Conferencia de Potsdam que ahora es reconocida por ellos, acordaron provocar 
una guerra después de pocas semanas durante las cuales los banqueros de estas naciones 
estaban manipulando los mercados como para amasar los más grandes y posibles recursos 
financieros. Esto señala a los austrio-germanos como los agresores, quienes bajo la 
fascinación de los Espíritus de la Raza han adiestrado a sus millones para lanzarlos contra las 
otras naciones del mundo. Al comienzo del conflicto Francia e Inglaterra, que eran los vecinos 
inmediatos de los belgas ultrajados, hicieron suya la causa de Bélgica y actuaron en ese 
aspecto como el guardián de su hermano. Sin embargo, no estando preparadas, han sido 
incapaces de poner a la lucha una terminación decisiva. Por consiguiente se hizo necesario que 
los Estados Unidos entrasen en el conflicto para restaurar el equilibrio, y para devolver la paz 
y la seguridad a los que son demasiado débiles para protegerse a si mismos. 
Ha sido siempre un motivo de regocijo que siempre que los Estados Unidos se han visto 
obligados a entrar en una campaña militar, ha sido siempre, o en defensa propia o en el 
todavía más altruista papel de defensor y emancipador de los débiles. Si ésta hubiera sido una 
guerra de conquista o de agresión, sería mejor para cualquier persona de mente espiritual 
hacer frente al pelotón de fusilamiento, como antes se afirmó, que participar en tal injusta 
empresa. Por otra parte, viendo que la presente lucha, que es emprendida con el propósito de 
aplastar el militarismo de la Europa Central, ha cobrado tan terrible tributo de vidas humanas, 
habiéndose casi agotado la fuerza de los defensores aliados, es deber sagrado de todos ayudar 
hasta el colmo, de acuerdo con su capacidad espiritual, mental, moral y física, ya sea en el 
frente o tras de las líneas de defensa, dondequiera que el juicio de aquellos a cuyo cargo se 
encuentra puedan requerir su servicio, sea hombre o mujer. 
Por lo tanto, nosotros apremiamos a todos y cada uno de los estudiantes de la Filosofía 
Rosacruz, de cualquier nación que esté ahora defendiendo la causa de la humanidad contra el 
partido militarista de las Potencias Centrales, a apoyar a su gobierno al máximo de su 
capacidad para que pronto podamos ver “paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres”. 
 
 
PREGUNTA Nro. 164 
 
 
LA FRATERNIDAD ROSACRUZ 
 



 

 

¿Es la enseñanza Rosacruz para todos? Si es así, ¿cómo puede obtenerse? 
  
 
Respuesta: Con el objeto de promulgar esta enseñanza ha sido formada la Fraternidad 
Rosacruz, y todo aquel que no sea hipnotizador, médium, clarividente, quiromántico o 
astrólogo profesional, puede matricularse como estudiante del Curso Preliminar escribiendo al 
Secretario General. No existen cuotas ni pagos por derechos de Iniciación. El dinero no puede 
comprar nuestra enseñanza. El progreso depende del mérito. 
Después de terminar el Curso Preliminar queda inscripto en la lista de Estudiantes Regulares 
por un período de dos años, después del cual, si ha llegado a imbuirse con la verdad de las 
enseñanzas Rosacruces de tal modo que esté preparado para cortar su conexión con todas las 
otras órdenes ocultas o religiosas -exceptuadas las Iglesias Cristianas y las Órdenes Frater-
nales- puede asumir la obligación que le admite en el grado de Probacionista. 
No tratamos de insinuar por lo antes dicho que todas las otras órdenes de ocultismo no sirvan. 
Lejos de ello. Muchos caminos conducen a Roma, pero llegaremos con menos esfuerzo si 
seguimos uno de ellos que si zigzagueamos de un camino a otro. Nuestro tiempo y energía 
están limitados en primer lugar, y todavía más reducidos por deberes familiares y sociales que 
no deben ser descuidados a causa del propio desarrollo. Para economizar el mínimum de 
energía que podamos legítimamente emplear en nosotros mismos, y para evitar el desperdicio 
de los escasos momentos de que disponemos, es que se insiste sobre esa renuncia a todas las 
demás órdenes. 
El mundo es un agregado de oportunidades, pero para tomar ventaja de cualquiera de ellas 
debemos poseer eficiencia en cierta línea de esfuerzo. El desarrollo de nuestros poderes 
espirituales nos hará posible ayudar o dañar a nuestros hermanos más débiles. Se justifica 
únicamente cuando el objetivo es la eficiencia en el servicio de la humanidad. 
El método Rosacruz de desarrollo difiere de los otros sistemas en un particular especial: 
aspira, aun desde el mismo principio, a emancipar al alumno de la dependencia de los demás, 
para hacerle confiado en sí mismo en el más alto grado posible, para que pueda permanecer 
solo bajo todas las circunstancias y hacer frente a todas las condiciones. Sólo uno que esté tan 
fuertemente equilibrado puede ayudar al débil. 
  
 
 
PREGUNTA Nro. 165 
 
NATURALEZA DEL MITO 
 
¿Considera usted que los antiguos mitos tengan valor real, o son sólo ficciones de la 
imaginación? 
 
Respuesta: Los mitos contienen profundas verdades ocultas. La lucha entre la luz y las 
tinieblas se describe en innumerables mitos que son semejantes en cuanto a los principales 
detalles, aunque las circunstancias varían de acuerdo con el grado evolutivo del pueblo entre 
el cual los encontramos. Generalmente parecen fantásticos a la mente normal a causa de que la 
imagen representada es altamente simbólica, y por lo tanto fuera de tono con las realidades 
concretas del mundo material. Sin embargo, incorporadas en estas leyendas, están las grandes 
verdades que aparecen cuando son despojados de su costra de materialismo. 
En primer lugar debe tenerse presente que la batalla entre la luz y la oscuridad tal como es 
peleada aquí en el mundo físico, no es sino la manifestación de una lucha semejante entablada 



 

 

también en los reinos, moral, mental y espiritual. Esta es una verdad fundamental, y aquel que 
desee conocer la verdad debe comprender que el mundo concreto, con todas las cosas que 
ahora pensamos que son tan reales, sólidas y durables, no es sino una evanescente 
manifestación creada por la Mente Divina y se disolverá en polvo millones de años antes de 
que los otros mundos, los cuales pensamos que son irreales e intangibles, se hayan disuelto de 
modo parecido y retornemos una vez más al seno del Padre, para descansar hasta la aurora de 
otro y más grande Día Cósmico. 
Es particularmente en Navidad,(el autor se refiere al hemisferio norte) cuando la luz es débil y 
la noche larga, que la humanidad dirige su atención al Sol austral, y aguarda en actitud de 
expectación el momento en el que de nuevo comience su viaje hacia el norte para devolver la 
luz y la vida a nuestro helado hemisferio. En la Biblia leemos que Sansón, el Sol, se hizo más 
fuerte mientras sus cabellos o rayos crecían y sé alargaban; como los poderes de las tinieblas, 
los Filisteos, averiguaron el secreto de su fuerza, y le hicieron cortar sus cabellos, o rayos, 
para robarle su fortaleza; cómo le privaron de su luz sacándole los ojos y finalmente le mos-
traron en el templo del Solsticio Invernal. 
Los anglosajones hablan de la victoria del Rey Jorge sobre el dragón; los teutones recuerdan 
cómo Beoulgo mató al dragón y cómo Sigfrido conquistó al dragón Falner. Entre los griegos 
encontramos a Apolo victorioso sobre la serpiente Pytón, y a Hércules sobre el dragón de los 
Hespérides. La mayoría de los mitos dicen únicamente la victoria del Sol recién nacido, pero 
hay otros que, como la historia de Sansón que acabamos de citar, y la de Hiram Abiff de la 
leyenda masónica, hablan también de cómo el Sol del año viejo fue vencido después de haber 
completado su círculo, y estuvo preparado para generar un nuevo Sol, que se levanta de las 
cenizas del antiguo Fénix para convertirse en el Portador de luz del año nuevo. 
Es en esta clase de mito donde aprendemos el origen del muérdago, leyenda que se cuenta en 
Escandinavia y en Islandia, particularmente por Navidad, que es cuando el rojo acebo se 
mezcla para efectos decorativos con el - blanco muérdago -símbolo vago de la sangre que era 
escarlata por el pecado pero que se ha hecho como la nieve-. La historia dice así: 
En los antiguos días en que los Dioses del Olimpo reinaban- sobre las tierras del Sur, Wotan 
en compañía de sus dioses dominaba en el Walhala donde los carámbanos reflejaban el Sol de 
invierno con todos los tintes del arco iris y el bello manto de nieve hacia brillar la noche más 
oscura sin la ayuda de la flamante aurora boreal. Eran una maravillosa compañía; Tyr, el Dios 
de la Guerra, todavía vive en nuestra memoria, y por él un día de la semana se llama Tuesday 
(Martes). Wotan, el más sabio entre ellos, es recordado en Wednesday (Miércoles); Thor 
todavía está con nosotros como el Dios de Thursday (Jueves). El era el que hacía oscilar el 
martillo. Cuando lanzaba su martillo en pos de los gigantes, los enemigos de Dios y del 
hombre, producía el trueno y el relámpago por la fuerza terrifica con la cual su martillo hería 
las nubes. La gentil Freya, diosa de la belleza, por la cual hemos llamado Friday (Viernes) a 
un día de la semana, y el traidor Loke, cuyo nombre vive en el Saturday escandinavo, son 
otros fragmentos presentes de una fe olvidada. 
Pero no había ninguno como Baldur. Era el segundo hijo de Odín y de Freya. Era el más noble 
y el más gentil de los dioses, amado por toda la Naturaleza. Sobresalía entre todos los seres, 
no sólo en mansedumbre, sino en prudencia y elocuencia, también, y era tan hermoso y 
gracioso que irradiaba de él luz. En un sueño le fue revelado que su vida estaba en peligro, y 
esto pesaba tanto sobre su Espíritu que se apartó de la compañía de los dioses. Su madre, 
Freya, habiéndole persuadido finalmente a decir la causa de su melancolía, llamó a los dioses 
a concilio, y todos se llenaron de tristes presentimientos, porque sabían que la muerte de 
Baldur sería el presagio de su caída, la primera victoria de los gigantes, o poderes de las 
tinieblas. 
Por lo tanto, Wotan echó las runas, o caracteres mágicos que eran usados para predecir el 



 

 

futuro, pero todo aparecía sombrío para él. No pudo obtener percepción interior. El “Vaso de 
la Sabiduría”, que les pudo haber servido en su necesidad, estaba a custodia de una de las 
Normas, las diosas del Hado, de modo que no les podía ayudar ahora. Ydun, la diosa de la 
salud, había sido entregada a poder de los gigantes por la astucia de Loke, el espíritu del mal, 
pero fue enviada una delegación a ella, con el fin de que fuese consultada sobre la naturaleza 
de la enfermedad que amenazaba a Baldur, si fuese tal. Sin embargo, ella contestó únicamente 
con lágrimas, y finalmente después de un solemne concilio de todos los dioses, fue acordado 
que todos los elementos, y todo ser de la naturaleza debía ser atado por medio de un juramento 
de no hacer daño al gentil dios. Esto se hizo y se obtuvo una promesa de todos los seres, 
excepto de una insignificante planta que crecía al oeste del Palacio de los dioses; pues parecía 
tan endeble y frágil que los dioses la creyeron inofensiva. 
Sin embargo, la mente de Wotan todavía le hacia dudar de que todo estuviese correcto. Le 
parecía que las Normas de la buena fortuna habían huido. Por consiguiente resolvió visitar la 
casa de una célebre profetisa de nombre Vala. Este es el Espíritu de la tierra, y por ella supo el 
destino que estaba reservado a los dioses, pero no recibió consuelo de ella y retornó al 
Walhala más abatido que antes. 
Loke, el espíritu del mal, y de la traición, era en realidad uno de los gigantes, o poderes de las 
tinieblas, pero parte del tiempo vivía con los dioses. Era un desertor, en quien no podía 
confiar, ninguno de los partidos, y por eso se desconfiaba de él, y era despreciado tanto por los 
dioses como por los gigantes. 
Un día en que estaba sentado lamentándose de su destino, una densa nube comenzó a 
levantarse del océano, y después de un tiempo tomó la negra figura del Rey de los Gigantes. 
Loke, con algún terror le preguntó qué le había traído hasta allí. El monarca comenzó a 
reprocharle el despreciable papel que él, siendo un demonio por nacimiento, estaba jugando al 
consentir ser el instrumento de los dioses en su guerra contra los gigantes, a quienes debía su 
origen. No fue por razón de afecto, que fue admitido a la sociedad de los dioses, sino porque 
Wotan sabía la ruina que él y su linaje estaban destinados a traerles y creyó diferir el terrible 
día propiciándoselo de esta manera. ~l, que por su poder y su astucia pudo haber sido un jefe 
en cualquiera de los dos partidos, era ahora despreciado y rechazado por todos. El Rey de los 
Gigantes le reprochó más todavía por haber ya frecuentemente salvado a los dioses de la ruina 
y aun suministrándoles armas contra los gigantes, y terminó apelando al odio que se 
encontraba en su pecho contra Wotan y toda su raza como prueba de que su sitio natural 
estaba con los gigantes. 
Loke reconoció la verdad de esto y prometió su disposición para ayudar a sus hermanos por 
todos los medios a su alcance. El Rey de los Gigantes entonces le dijo que el momento había 
llegado ya de que él pudiese sellar el destino de los dioses; que si Baldur era muerto la 
destrucción de los dioses debía venir tarde o temprano y que el gentil Dios de la vida estaba en 
ese momento amenazado por algún peligro no descubierto todavía. Loke replicó que la 
ansiedad de los dioses había llegado a un fin, porque Freya había ligado a todas las cosas de la 
naturaleza por medio de un juramento de no dañar a su hijo. El sombrío monarca dijo que 
únicamente una cosa había sido omitida. Sin embargo lo que era esa cosa permanecía oculto 
en el pecho de la diosa y nadie más lo conocía. Luego se sumergió de nuevo en su negro 
abismo dejando a Loke entregado a sus todavía más negros pensamientos. 
Loke entonces, habiendo adoptado la forma de una vieja, apareció a Freya y por medio de su 
astucia sacó a la diosa el fatal secreto; que confiándose en la insignificante naturaleza del 
muérdago había omitido tomar a éste la promesa con la cual había ligado a todos los demás 
seres. Loke no perdió tiempo y se dirigió al lugar donde crecía el muérdago, y arrancándolo de 
raíz lo dio a los enanos, quienes eran forjadores, para que hiciesen con él una flecha. Esta 
arma fue hecha con muchos encantamientos y cuando la flecha estuvo terminada uno pidió 



 

 

sangre para templarla. Un niño inmaculado fue traído, y el enano hundió la flecha en su pecho 
y cantó: 
 

"The death-gasp hear, 
Ho! Ho! -now'tis o'er- 
Soon hardens the spear 
In the babe's pure gore- 
Now the barbed head feel, 
Whilst the veins yet bleed, 
Such a deed -such a deed- 
Might harden e'en steel. 

 
(Oye el estertor de la muerte 
Ja! ja! -Ya se acabó- 
Pronto se templa la flecha 
En la sangre pura del niño- 
Ya la barbada cabeza siente 
Cómo las venas sangran todavía, 
Tal proeza -tal proeza- 
Puede templar hasta el mismo acero. 

 
Mientras tanto los dioses y los valientes muertos que están con ellos reunidos para un torneo, 
con el fin de convencer a Baldur de cuán infundadas eran sus aprehensiones, ahora que su vida 
se consideraba asegurada por medio del encanto, le hacían el blanco de todas sus armas. 
Loké también sé dirigió hacia allí con la flecha fatal y viendo al ciego y fuerte Dios Hoedur 
apartado del resto, le preguntó por qué no honraba a su hermano Baldur participando también 
en el juego. Hoedur se excusó a causa de su ceguera y porque no tenía arma. Entonces Loke 
puso la flecha encantada en sus manos y Hoedur, no sospechando la mala intención, traspasó 
el pecho de Baldur con la flecha de muérdago; de modo que cayó sin vida al suelo con el 
indecible pesar de todas las criaturas. 
Baldur es él Sol del verano, amado por todo ser de la naturaleza, y en el dios ciego Hoedur, 
que le mata con la flecha, podemos reconocer fácilmente al signo de Sagitario, porque cuando 
el Sol entra en dicho signo en diciembre está casi sin luz y por consiguiente se dice que es 
muerto por el dios Hoedur. El arco de Sagitario, tal como es representado en el zodíaco del 
sur, muestra simbólicamente la misma idea de la flecha en la historia narrada en los Eddas. 
La leyenda de la muerte de Baldur enseña la misma verdad cósmica que todos los otros mitos 
de naturaleza semejante, a saber, que el Espíritu del Sol debe morir para la gloria del Universo 
cuando, en su papel de Cristo (ungido), entra en la tierra para traer a ella una vida nueva, sin la 
cual cesarían todas las manifestaciones físicas sobre nuestro planeta. Así como la muerte 
precede a un nacimiento en los reinos espirituales, así también hay una muerte en el plano 
espiritual de la existencia antes de que pueda tener lugar un nacimiento en el cuerpo físico. 
Así como Osiris, en Egipto, es muerto por Tifón, antes de que pueda nacer Horus, el Sol del 
Año Nuevo, así también Cristo debe morir para el mundo superior antes de poder nacer en la 
tierra y traernos el necesario impulso espiritual anual; pero nuestra Estación Santa no 
conmemora una manifestación más grande de Amor que la simbolizada por el muérdago. 
Siendo físicamente el colmo de la debilidad, se adhiere a la encina, que es símbolo de 
fortaleza. Es la misma debilidad del más débil de los seres la que atraviesa el corazón del más 
noble y gentil de los dioses, de modo que, compelido por su amor a los humildes, desciende a 
las sombras del mundo inferior, así como Cristo, por amor a nosotros, muere en el mundo 



 

 

espiritual cada año y nace en nuestro planeta para que El pueda saturarlo de nuevo con Su 
Vida y Energía radiantes. 
 
 
PREGUNTA Nro. 166 
 
DE LA ORACIÓN 
 
¿Cuál es la actitud Rosacruz hacia la oración, a la luz de las admoniciones Biblicas? 
 
Respuesta: En cierto lugar la Biblia nos aconseja orar sin cesar. En otro Cristo repudia la 
práctica diciendo que no debemos imitar a los que creen que son oídos por sus muchas 
palabras. No puede haber, por supuesto, ninguna contradicción entre las palabras de Cristo y 
las de Sus discípulos, y debemos por consiguiente reconstruir nuestras ideas de la oración de 
tal manera que podamos orar siempre, y no obstante, sin expresión verbal o mental 
voluminosa. Emerson dijo: 
 

"Although your knees were never bent,  
To heaven your hourly prayers are sent  
And be they formed for good or ill,  
Are registered and answered still." 

 
Aunque tus rodillas nunca se doblen, 
Al cielo tus frecuentes oraciones son enviadas, 
Y ya sean hechas para bien o para mal, 
Son recibidas y siempre contestadas. 

 
En otras palabras, cada acto es una plegaria que, bajo la ley de causa y efecto, nos trae los 
resultados adecuados. Obtenemos exactamente lo que necesitamos. La expresión en palabras 
es innecesaria, porque la acción sostenida en cierto lineamiento indica lo que deseamos, aun 
cuando nosotros mismos no lo comprendamos, y con el tiempo, largo o corto, de acuerdo con 
la intensidad de nuestros deseos viene aquello por lo cual hemos orado. 
Las cosas así obtenidas o logradas pueden no ser lo que real y conscientemente deseamos.  De 
hecho algunas veces podemos obtener algo de lo cual procuraríamos deshacernos pronto, algo 
que es una maldición y un azote pero la oración-acto nos la ha traído y debemos aceptarlo 
hasta que legítimamente podamos librarnos de ello. Si lanzamos una piedra al aire, el acto no 
está completo hasta que la reacción ha devuelto la piedra a la tierra. En ese caso el efecto 
sigue a la causa tan rápidamente que no es difícil notar la conexión entre los dos. 
Sin embargo, si le damos cuerda a un reloj despertador, la fuerza queda almacenada en la 
cuerda hasta que la libere un cierto mecanismo. Luego viene el efecto -el reteñido de la 
campanilla- y aunque podamos haber estado durmiendo el sueño de los justos, la reacción o 
desenrollamiento de la cuerda tiene lugar de todas maneras.  Similarmente, las acciones que 
hemos olvidado alguna vez producirán sus resultados siempre, y de este modo es contestada la 
plegaria de acción. 
Empero, existe la verdadera oración del místico -la oración en la cual nos encontramos con 
Dios cara a cara, como Elías lo hizo. No le hallamos en el tumulto del mundo, ni en el viento, 
ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que cuando todo está quieto la voz silenciosa nos habla 
interiormente. Sin embargo, el silencio que se requiere para esta experiencia no es un mero 
silencio de palabras. No existen ni siquiera las imágenes internas que frecuentemente pasan 



 

 

ante nosotros en la meditación, ni tampoco pensamientos, sino que nuestro ser entero se 
asemeja a un lago tranquilo y transparente como un cristal. En él la Deidad Misma se refleja y 
experimentamos la unidad que hace innecesaria la comunicación por palabras o por cualquier 
otra forma. Sentimos todo lo que Dios siente. El está más cerca que nuestras manos y pies. 
El Cristo nos enseñó a decir “Padre Nuestro que estás en los cielos”, etc. Esa plegaria es la 
más sublime que pueda ser expresada en palabras, pero esta oración de la que estoy hablando 
puede en el momento de la unión expresarse a sí misma en la palabra no hablada "Padre". El 
devoto, cuando está verdaderamente en disposición de orar, nunca va más allá. No hace 
peticiones, porque, ¿qué utilidad tiene? ¿No tiene la promesa de que "El Señor es mi pastor; 
nada me faltará”? ¿No se le ha dicho que busque primero el reino de Dios y todas las demás 
cosas serán dadas por añadidura? Su actitud puede ser mejor comprendida, tal vez, si tomamos 
el símil de un fiel perro que mira con muda devoción la cara de su amo, saliéndosele el alma 
entera por los ojos amorosamente. De parecida manera, sólo que, por supuesto, con mucha 
mayor intensidad, el verdadero místico contempla al Dios interno y se explaya en silenciosa 
adoración. De este modo podemos orar sin cesar, internamente, al mismo tiempo que 
laboramos como celosos servidores en el mundo externo; porque recordemos siempre que no 
se quiere decir que nos pasemos la vida soñando. Al mismo tiempo que oramos a Dios 
interiormente, también debemos trabajar para Dios exteriormente. 
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