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Es increíble como muchas veces rehuimos del contacto con el santum o hacemos
caso omiso a los impulsos de nuestro maestro interno sin darnos cuenta que en
EL están todas las respuestas.
Deseo recordar un pasaje muy conocido, quienes deseen leerlo lo pueden hallar
en Jn 21,1-19

NOTA: la orden no es religiosa, ni sectaria, ni política, el uso que hago de las
escrituras es solo personal, las conozco y se adaptan muy bien al mensaje que
busco acercarles.

Para ubicarnos: habían pasado ya los tres días después de la muerte de Jesús, éste se había aparecido a
algunos del grupo pero les había resultado difícil reconocerlo (quizás porque la fuerza magnética  del Cristo
había desaparecido después del episodio de la cruz). La culpa se mecía sobre casi todos aquellos que lo
habían abandonado y sobre todo en Pedro.
En las pocas apariciones que hace Jesús, Pedro espera algún indicio de perdón, algo que calme la sed

desesperante que corroe su conciencia… pero nada, Jesús  camina, dialoga, comparte el pan con un par de
discípulos que viajaban a Emaus, aparece a puerta cerradas, convence a Tomás… pero ni uno palabrita de
perdón hacia él.
Imaginen la cabecita de Pedro, trabajando a cientos de miles de millones  de revoluciones por segundo… no
pudo mas, “voy a pescar!!!”, dijo,  y con él van los otros 6.
Es inútil huir a las dificultades, o dilatar el tiempo… ellos lo comprendieron en esa oportunidad, después de
pasar el resto de la noche intentando pescar estaban a punto de volver con las redes vacías. Cuando
escuchan una voz que los llama desde la orilla a escasos 100 mts. Otra vez irreconocible, Jesús les pide algo
de comer… como no tenían nada, pues no habían pescado nada; les indica entonces que arrojen las redes en
el mismo sitio pero desde el otro lado de la barca; sí suena ilógico (no sé nada de embarcaciones, mucho
menos de embarcaciones antiguas, pero años atrás escuché decir que ese tipo de embarcaciones estaban
diseñadas para arrojar las redes por un solo lado, de lo contrario el contrapeso  no sería suficiente y
correrían altos riesgos de que la embarcación se hundiera; sinceramente desconozco si es así, pero me
parece maravilloso que en momentos limites, cuando todos nuestros intentos fracasan, hacemos silencio y
podemos escuchar SU VOZ, y   lo que muchas veces nos parece descabellado o infructuoso se torna algo
milagroso).
Las redes estaban a punto de romperse por la gran cantidad de peces cuando juan, el mas jovencito del
grupo lo reconoce y se acerca a Pedro y le dice –es el Señor. Pedro no necesito más, antes quizás hubiese
dudado, pero ahora no había lugar a dudas; tomó sus ropas y se arrojo al mar, nadando llegó a la orilla. (hay
tanto para hablar ese “tomó sus ropas…”) y encontró a Jesús (irreconocible aun ) ante un fuego y un pez en
el fuego ¿quizás figura de Pedro fraguando su conciencia y aptitudes?.
A continuación sigue un dialogo personal entre Pedro y Jesús, no deseo seguir con detalles, solo diré que
Pedro hallo lo que buscaba. Así como todo aquel que busca sinceramente; las respuestas  están más cerca
de lo que usualmente pensamos, el intimo nos habla a diario, y espera que le oigamos; espera que nos
preparemos intelectualmente pero también espiritualmente; estando listos puede hablarnos y emplearnos
en labores  al servicio de nuestros hermanos; la humanidad espera y necesita de personas que oigan detrás
de todas las voces la voz del Maestro Interno; nuestra filosofía es práctica, por ende puede aplicarse a todos
los sectores de nuestra vida cotidiana, no tenemos escusa, donde estemos podemos proyectar algo de la luz
que recibimos en nuestros santum, en nuestros periodos de comunión con el Ser.
Donde estemos, con nuestras obras, podemos dar a conocer que somos estudiantes de LA ROSA Y LA CRUZ.

Los saludo con mis mayores deseos de paz profunda.

Martin

Mensaje del Maestro

"La mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la tuberculosis sino mas bien el sentirse no querido, no cuidado y
abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que
vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza y enfermedad." Madre Teresa



LA DIVINIDAD DEL HOMBRE

Por Robert E. Daniels, F.R.C.

El propósito de la vida, desde el punto de vista Rosacruz, es de buscar en el
interior para descubrir al ser interno y serle leal. Toda nuestra felicidad y éxito
en la vida llegará como resultado del descubrimiento de la divinidad dentro de
nosotros y su expresión en nuestra vida diaria.

En todas nuestras actividades cotidianas, debemos estar conscientes de la
presencia el ser interno, el Maestro Interno, y ser fieles a las impresiones e
impulsos de esta parte divina de nosotros mismos. Debemos permitir a la
divinidad interna que influya y domine todos nuestros pensamientos   y
experiencias diarias. Debemos permitir que la armonía, la belleza y las

influencias elevadas de la Conciencia Divina interna llenen nuestro corazón y nuestra mente con inspiración
real de nuestro verdadero lugar en la vida y nuestra relación con esta Conciencia Divina, con el universo y
con todos los seres vivientes. La Conciencia Divina debe dirigir todas nuestras actividades físicas y mentales,
ya que éste es el único camino para la verdadera felicidad y éxito más grande en la vida.

El Ser Divino

El Dr. H. Spencer Lewis ha escrito: “La divinidad en el hombre es la única parte verdadera de su existencia y
todo lo demás está al servicio de ella. El mundo   es   el   escabel   para   este   Ser   Divino  y   todo   en  el
universo   está esclavizado por la inteligencia omnipotente de esta expresión máxima de la creación. Este Ser
divino del hombre no conoce la enfermedad ni la muerte, ni el fracaso ni el desaliento. Su rumbo de
actividad es siempre ascendente y progresivo; su perspectiva es altruista, optimista y alegre. Sus recursos

intelectuales   son   ilimitados,   sus   capacidades   son   tan   amplias   como   el universo mismo. Es sólo el
hombre externo quien debería estar al servicio del  ser   interno,   ya  que   el  hombre  externo  está
limitado  en   tiempo  de expresión, en periodo de existencia, en capacidad y resistencia.

El hombre externo trata de juzgar al mundo de acuerdo a su comprensión y ésta no es más que una parte
infinitesimal de la percepción del Ser Divino.

Sólo   cuando el   hombre   externo   se   armoniza   con   el   ser   interno   la comprensión limitada se
extiende a la universal y el hombre se vuelve conocedor del gran mundo en el que vive. De conformidad con
la amplitud de   la   conciencia,   llega   una   afluencia   de   Conciencia  y   Armonización Cósmicas   y   en
esto   el   hombre   encuentra   poder   y   fortaleza   que   son superiores a cualquier fuerza o energía del
mundo material”.

Al permitir que la conciencia superior  interna influya gradualmente en nuestros pensamientos y en nuestra
conducta diarios, el alma empieza a instruir y ayudar en nuestro desarrollo místico. Mientras contemplamos
la vida del alma y seguimos sus impulsos nos volvemos a la vez maestros y discípulos.

Sin embargo, debemos comprender que lo que somos actualmente y la vida y las circunstancias en que nos
encontramos en este momento, son el resultado del alma provocando estas condiciones en nuestra vida.
Alguna gente cree que nosotros tenemos un gran control sobre nuestra vida y hasta cierto punto esto es
verdad. Pero ¿pensamos alguna vez  qué parte de la vida ya se ha determinado para nosotros y dónde
podemos ejercer algún control?



Cuanto más reflexionemos  en este asunto, más comprenderemos cuanto ha hecho el alma por nosotros a
través de las encarnaciones hasta el presente.

Para la personalidad, renunciar al ser no es una tarea fácil. De hecho, la lucha   y   la   oposición   en   nuestra
vida   diaria,   producidas   por   nuestras continuas   aspiraciones   en   la   vida mística, -es   decir,   para
quienes   se inclinan místicamente- es el resultado de esta llamada siempre creciente por renunciar   a   la
personalidad,   para   que   podamos   trabajar   más armoniosamente con nuestra Naturaleza Divina. Más
aún, la lucha frente a esto es causada por el deseo de la personalidad de buscar poder por sí misma y usarlo
para la alabanza propia y el aplauso y el reconocimiento de parte   de   los   demás.   Pero   hasta   que
comprendamos   la  necesidad   del retraimiento y la humildad, el alma no puede ser útil, ya que está
encerrada en la prisión de nuestros propios actos, esperando una llamada ulterior.

Usualmente esta petición se hace cuando la personalidad experimenta dolor y sufrimiento. Por lo tanto, la
Fuerza Divina del alma se presenta, por decirlo así, sólo cuando existe una llamada fuerte, persistente, hecha
por parte de la personalidad. Luego, ésta se entrega gradualmente, permitiendo más y más que la
Conciencia Divina encuentre expresión a través del deseo y la buena voluntad de la personalidad.

Repuesta del Alma

Por lo tanto, la respuesta a la llamada del alma es una disciplina del corazón y la mente, y sólo por medio de
una petición siempre persistente y decidida a la Conciencia del Alma, habrá una respuesta igual o similar. En

otras palabras, el alma responderá de acuerdo a lo que se le pida. Un requisito condicional ulterior necesario
para la expresión continua del alma se relaciona con nuestro carácter y con nuestras normas morales y
éticas en particular.

La autosuperación y el desarrollo de valores éticos y morales elevados son imperiosos para la verdadera
expresión del alma. La naturaleza divina de nuestro ser puede funcionar completamente sólo en una mente
devota y purificada. Debe existir un deseo constante de mejorar nuestro carácter, lo que luego permitirá una
relación más estrecha entre la dualidad de nuestro ser.

Se deduce que la dirección apropiada de nuestros pensamientos tiene una importancia primordial en la vida
mística. Para ninguno de nosotros es fácil lograr la disciplina de la mente, aunque las recompensas de tal
realización son muchas. La paz, la armonía y la habilidad para controlar nuestra vida traen   determinación
para   continuar     a   fin   de   alcanzar   los   mejores resultados: además, con un deseo altamente
desarrollado de alcanzar éxito, todas las cosas son posibles para nosotros.

Debe entenderse que en esta educación del alma y la entrega  necesaria del ser, no perdemos nuestra
propia identidad. Más bien, la personalidad se adapta a una expresión perfecta del alma en el interior.
Nuestra Naturaleza divina se revela sólo a través del ser y el alma trabajando con el mismo propósito y es la
personalidad la que debe adaptarse al alma; no el alma a la personalidad. Una vez que reconocemos esa
relación simple pero profunda, nuestra vida puede dirigirse hacia el logro de la iluminación personal. Sin

embargo, el ser debe primero adquirir el compromiso de proveer un vehículo para que la expresión de la
Conciencia Divina de Dios viva plenamente dentro de nosotros.

Los beneficios de la iluminación interna son el despertar de la intuición para resolver los problemas de la
vida, el desarrollo de las facultades internas, lograr relaciones más significativas, encontrar un propósito en
la vida más elevado y desinteresado, y mucho más; esto es también la marca distintiva de un sistema
racional y franco como el que ofrece AMORC al estudiante que recorre el sendero místico. Cuando se logra
una percepción más clara de la iluminación interna desaparecen las supersticiones, se olvidan las lecciones



falsas y se eliminan las ilusiones erróneas que obscurecen la conciencia. De hecho, cuando muchos
estudiantes empiezan a recorrer el sendero   místico   se   sorprenden   al   darse   cuenta   de   cuántos
conceptos erróneos han controlado y limitado su vida. Pareciera que todo lo que usted pensó alguna vez,
fuera completamente contrario a la realidad. Para el estudiante en evolución, esto sólo pone de manifiesto
que ha logrado mayor conocimiento y una armonización más profunda con la Conciencia Cósmica.

Revista Rosacruz 1983

Viaje en el Sendero
Por George Pappas, F.R.C.

Revista El Rosacruz A.M.O.R.C.

Las alegrías de una asociación fraternal nos ayudan a lo largo del camino

En nuestra búsqueda de la naturaleza del Ser y del
universo, y en nuestro intento de lograr la unión con
el Cosmos, emprendemos un viaje a cuyo hecho se
llama, tradicionalmente, "Estar en el Sendero".

Todos hollamos ese Sendero evolutivo, sea que nos
demos cuenta o no de ello. Puesto que los
Rosacruces lo conocemos y sabemos que ha
conducido a otros hacia lo que consideramos
nuestra meta deseada, continuamos el viaje con
confianza, compromiso y autodisciplina, aun cuando

nos parezca una prueba insuperable.

El Sendero rara vez es llano; continuamente tropezamos en muchos baches y ante nosotros se
interponen temibles obstáculos conocidos como "pruebas". Pero son esas dificultades las que
nos imparten lecciones importantes acerca de nosotros mismos y nos indican
claramente cual es el nivel de nuestros logros. Tal como señalara el Gran Maestro Rosacruz,
Raymond Andrea, “hay muchas actividades menos penosas que andar por el Sendero, pero muy
pocas son tan reveladoras y productivas”.

Nuestra tarea se complica aún más por el hecho de que el Sendero es muy angosto y, por
necesidad hacemos el viaje solos. Nadie puede acompañarnos ni realizar el viaje por
nosotros. La búsqueda de conocernos a nosotros mismos es, en realidad, una tarea solitaria.

Por supuesto, tenemos a nuestra disposición mucha ayuda. Aquellos que emprendieron el viaje
antes que nosotros nos ofrecen muchos consejos e incluso disponemos de “mapas” en los que
se señalan algunas de las difíciles encrucijadas y atajos. Aunque todo esto puede ayudarnos
hasta cierto grado, el viaje es muy personal.

Es cierto que en el camino encontraremos a otros y que algunas veces nos detendremos a
conversar con ellos durante unos momentos para que nos den sustento mental y espiritual: sin
embargo, tendremos que andar a solas los trechos importantes del sendero. Ciertas
iniciaciones que han de resaltar determinadas etapas de nuestro desarrollo deben ser
también experiencias totalmente personales, porque muchas de ellas no pueden ser
compartidas con nadie.



La maravilla del viaje

Muchos de nosotros, impacientes por llegar al destino final del Sendero, pasamos por alto la
belleza y las maravillas del viaje, y no nos damos cuenta de que es ahí donde tiene lugar el
verdadero aprendizaje.

De hecho, el viaje es tan importante como el destino final, porque es durante ese recorrido que
nos vemos reflejados en la gente que conocemos, y en los incidentes y acontecimientos en los
que participamos. Incluso los peores conflictos nos proporcionan invalorables
oportunidades para conocernos a nosotros mismos y auto desarrollarnos. Recordemos que "las
gemas se pulen mediante la fricción".

Pese a que nuestro viaje debe de ser, por necesidad, muy personal, podemos obtener
alimento en nuestras enseñanzas Rosacruces y en la inspiración de su sabia literatura, lo cual
nos proporciona guía y consejo en los momentos de crisis. Sin embargo, es mediante el contacto
y la interacción con aquellos que comparten un objetivo semejante al nuestro, que se nos dan las
oportunidades para crecer a través del servicio.

Este aspecto fraternal de reunirse con otros para estudiar con ellos y aprender de ellos, es una
parte muy importante del trabajo de la Orden Rosacruz y es una de las razones
principales de que existan los Organismos Afiliados de AMORC, a saber, Logias, Capítulos y
Pronaos. Sin contar con la oportunidad de conocer a otros, de analizar con ellos inquietudes
mutuas y, quizás, de compartir algunas de las cosas sobresalientes de nuestro viaje,
seríamos en realidad muy desafortunados.

Los miembros que pueden asistir a eventos Rosacruces tales como convenciones, talleres,
seminarios, simposios y convocaciones son, en realidad, privilegiados; además, muchos
saben por experiencia propia cuan estimulante, fascinante y productiva puede ser la
interacción con otros miembros.

Estudiantes en el Sendero: les recomiendo encarecidamente que apoyen a su Logia,
Capítulo o Pronaos Rosacruz. Allí, en compañía de sus Fratres y Sorores, pueden explorar la
naturaleza del Cosmos, tomar parte en inspiradores rituales y, además, ayudarán a la
importante labor esotérica de la Orden Rosacruz. El desarrollo personal que obtendrán al
participar en tales actividades será incalculable.

¡Depende de ustedes decidirse a emprender ese fascinante viaje! Recuerden que cada uno de
nosotros tiene que buscar con afán la "economía de la vida". Que la Paz Profunda sea con todos
ustedes.

AVISO IMPORTANTE

Se recuerda a todos los frateres y sórores que a través de la tesorería del organismo
se pueden efectuar pagos a la Gran Logia, ya sean cuotas de afiliación, reactivación,

suministros, etc. También para efectuar reclamos.

Por información acércate al organismo:
4 de enero 3508 Of.2, los días sábado de 18hs a 19hs o envíanos un mail a rosacruzsantafe@gmail.com



ORACIÓN N° 2

Me acercaré a Ti, Dios de mí ser; me acercaré a Ti, todo sucio como estoy; me mostraré a mí mismo  con
confianza ante Ti; vendré a Ti en el nombre de Tú existencia eterna, en el nombre de mi vida, en el nombre de
Tú santa alianza con el hombre. Este ofrecimiento triple será  para Ti un sacrificio aceptable, en el que Tú
Espíritu hará descender su fuego divino, para consumirlo y para transportarlo a Tú morada sagrada, cargado
y llenado todo con los deseos de un  alma  necesitada  suspirando y  respirando  solamente  después  de  Ti.

¡Señor, Señor! ¿Cuándo oiré por completo en el abismo de mi alma esa palabra que  consuela  y  que  hace
vivir  que  invita  al  hombre  por  su  nombre, proclamando  su   enrolamiento  en  el  ejército  divino,  y  sea
Tu  voluntad considerada  entre  Tus  sirvientes?  Por  la energía  de esa  palabra santa me encontraré
rápidamente abarcado por los monumentos eternos de Tu energía y de Tú amor, con los cuales avanzaré
audazmente contra Tus enemigos, y ellos huirán ante el pavor que les dará los relámpagos que destellan Tú
palabra victoriosa... ¡Alas,  Oh Señor! ¿Podría un  hombre de miseria y oscuridad acariciar tales altas
aspiraciones, tales orgullosas esperanzas? ¿En lugar de golpear violentamente al enemigo, no debe él buscar
solamente protegerse de sus embates?

No  me  proveas  más  que  de  armas  brillantes,  ¿él  no  es,  como  un  objeto despreciable, reducido a los
rasgones de la vergüenza y de la ignominia en los matorrales de su retirada, incapaz para mostrarse ante el
día? ¿En lugar de esos himnos triunfantes que una vez le siguieron en sus conquistas, no está condenado sólo
a ser escuchado en medio de suspiros y gemidos? Concede a lo menos un favor, Oh Señor, eso que sea que Tú
buscas en mi corazón y mi conducta, que nunca lo encuentres vacío de Tú alabanza y amor. Siento, y

sentiría incesantemente, que todo el tiempo es necesario para alabarte, de que para lograr este trabajo
santo de una manera que sea digna de Ti, mi ser entero debe ser poseído y colocado en acción por Tú
eternidad.

Concede, por lo tanto, Oh Dios de toda vida y de todo amor, que mi alma pueda reforzar sus debilidades con
Tú fortaleza; permite que entre en una santa unión contigo, con lo cual seré invencible a la vista de mis
enemigos, que me ate así a Ti  por  los  deseos  de  mi  corazón,  que  Tú  siempre  encuentres  en  mi  un
entusiasta para Tú servicio y gloria, como Tú, Oh Señor, oficias deseoso para mi entrega y  beatitud.

Louis-Claude de Saint Martin

Así hablo el Maestro

PROXIMA CONFERENCIA PÚBLICA:

LOS MISTERIOS DE LA MUERTE Y
REENCARNACION

INFORMES E INSCRIPCION

rosacruzsantafe@gmail.com

"En el momento de la muerte, no se nos juzgará por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino por el peso de
amor que hayamos puesto en nuestro trabajo. Este amor debe resultar del sacrificio de sí mismos y ha de sentirse
hasta que haga daño." Madre Teresa



BOLETIN DE CALIFICACIONES

Era miércoles, 8:00 a.m., llegué puntual a la escuela de mi hijo -“No
olviden venir a la
reunión de mañana, es obligatoria - fue lo que la maestra me había dicho
un día antes.

-“¡Pues qué piensa esta maestra! ¿Cree que podemos disponer
fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante
que era la reunión que tenía a las 8:30.

De ella dependía un buen negocio y... ¡tuve que cancelarla!

Ahí estábamos todos, papás y mamás, la maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a
hablar. No recuerdo qué dijo, mi mente divagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante, ya
me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría.

Juan Rodríguez!” -escuché a lo lejos -“¿No está el papá de Juan Rodríguez?”-Dijo la maestra.
“Sí aquí estoy”- contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo.

Regresé a mi lugar y me dispuse a verla. -“¿Para esto vine? ¿Qué es esto?” La boleta estaba llena de seises y
sietes. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera las
porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo.

De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba:

“Pero ¡si le doy todo! ¡Nada le falta ¡Ahora sí le va a ir muy mal!” Llegue , entré a la casa, azoté la puerta y
grité: -“¡Ven acá Juan!” Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. -“¡Papá!” -“¡Qué papá ni que nada!” Lo
retiré de mí, me quité el fajón y no sé cuantos golpes le di al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él.
“¡¡¡¡ Y te me vas a tu cuarto!!!”-Terminé.

Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba.

Mi esposa no dijo nada, sólo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina.

Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones
de Juan, que estaba dentro de mi saco, me dijo:

-“Léele despacio y después toma una decisión...”. Al leerla, vi. que decía: BOLETA DE CALIFICACIONES
Calificando a papá:

Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir: 6
Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo: 6
Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas: 6
Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia 7
Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir 6
Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte 6
Por el tiempo que tu papá te dedica para ver la televisión contigo: 7
Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas 6
Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas 7 Calificación promedio: 6.22 Los hijos habían
calificado a sus papás. El mío me había puesto seis y sietes (sinceramente creo que me merecía cincos o
menos) Me levanté y corrí a la recamará de mi hijo, lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el
tiempo... pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por las lágrimas, me sonrió,
me abrazó y me dijo: -“¡Te quiero papito" Cerró sus ojos y se durmió.

Otros Artículos



El sabio es sabio porque ama. El loco es loco porque piensa que

puede entender el amor. Paulo Coelho.

Le preguntaron a Zenón de Elea, discípulo de Parménides, si los sabios

podían enamorarse.

- ¡Claro que sí! Contestó Zenón.

- ¿Entonces los sabios actúan igual que los tontos y los necios? Le

preguntaron.

- Ni mucho menos, respondió el filósofo, los necios creen saber por qué aman, los tontos incluso dan sus razones, pero

sólo los verdaderos sabios saben que no las hay, que nadie sabe por qué entra el amor y por qué sale.

Enamorarse es algo involuntario y fácil. Construir el amor es voluntario y difícil, como todo arte. Pide tiempo, dedicación,

paciencia, disciplina, esfuerzo, comunicación, responsabilidad, cuidado y respeto al misterio del otro. No sabemos con

exactitud las razones por las que nos enamoramos pero es esencial saber para qué vamos a cultivar el arte del amor en

pareja.

Tomado del libro: “Juntos, pero no atados: la pareja emocionalmente ecológica”.

Aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor.

Rabindranath Tagore.

Cuando el cielo tempestuoso ruge sordamente y caen los chubascos de junio, el

húmedo viento del este camina a través de los brezales para tocar la cornamusa

entre los bambúes.

Entonces, innumerables flores se abren de súbito; nadie sabe de dónde han

salido, y se las ve bailar locamente sobre la hierba.

Madre, estoy seguro de que las flores tienen una escuela bajo tierra.

Cuando hacen sus deberes las puertas se cierran, y si antes de que sea la hora quieren salir para jugar, el maestro las

manda castigadas al rincón.

Tienen vacaciones cuando llega la época de las lluvias.

Las ramas entrechocan en el bosque y las hojas se estremecen con el viento furioso, las gigantescas nubes dan unas

palmadas y las niñas-flores salen corriendo, con sus vestidos rosados, amarillos y blancos.

¿Sabes, madre? Las flores viven en el cielo, como las estrellas. ¿No te has fijado qué deseos tienen de llegar
allá arriba? ¿Y sabes el porqué de tanta impaciencia? Yo sí, yo adivino hacia quién tienden sus brazos: las
flores tienen, como yo, una madre.

Rabindranath Tagore

Ama toda la creación de Dios, la totalidad y cada grano de arena. Ama cada hoja, cada rayo de luz de Dios. Ama a
los animales, a las plantas a todas las cosas. Si lo amas todo, percibes el misterio divino de las cosas. Cuando lo
percibes, empiezas a comprenderlo mejor todos los días. Y al final llegarás a amar al mundo con un amor
incondicional. Fiodor Dostoievski



El silencio

Por Carmelo H. Ríos, F.R.C.

Revista El Rosacruz A.M.O.R.C.

Una de las virtudes más admiradas a lo largo de los tiempos y, sin
embargo, una de las menos respetadas en nuestros días, es sin duda la
del silencio. Palabra que evoca en sí misma algo velado, secreto y
arcano. ¿Qué misterio oculta el silencio? ¿Qué maravillosa relación
posee  con  la  esencia  íntima  del  Ser?  ¿Qué  poder  atrayente  emana
de  la silenciosa imagen de la Esfinge o de la mirada lejana y perdida de
la estatua de un

Buda...? ¿Qué mágico encanto posee el silencio...?

Nuestra sociedad actual, inmersa en el mare magnum de la civilización, de la industria y de la economía,
empieza ahora a perfilar el gran peligro que en un futuro próximo supondrá la contaminación por el ruido,
sin duda más peligrosa que cualquiera otra. El estrepitoso vivir de cada día (sobre todo en las grandes
ciudades) y el inútil desprecio de las palabras, provocan en el ser humano una sensación angustiosa, que es
la matriz misma del desequilibrio nervioso y de la infelicidad.
Durante miles de años, los sabios han buscado el cobijo de las montañas y los bosques, que les permitían
una atmósfera de tranquilidad y paz, para desde allá poder seguir sirviendo  a  sus  hermanos  de  vida,
sumergiéndose  en  el  silencio  y  velando  como guardianes anónimos.

Las  antiguas  Escuelas  de  los  Misterios  de  Grecia  recibían  en  su  seno  a  discípulos provenientes de
todos los rincones del mundo. Pero sin importar cual fuera su grado de aprendizaje o su clase social, todos
debían pasar por la prueba del silencio. Durante meses o años, el discípulo debía sentarse en los Forums a
escuchar y jamás a preguntar.
Cuando  al  fin  se  le  concedía  la palabra,  debía  hacer  uso  de  ella  con  humildad, simplicidad y
circunspección, diciendo sólo lo absolutamente imprescindible. Muchos de los estudiantes que llegaban a
esas escuelas fracasaban en esta prueba y debían partir de nuevo hacia sus hogares.
En  Oriente,  cuando  un  neófito  deseaba  entrar  a  formar  parte  de  la  comunidad monástica debía,
durante días, semanas o meses, permanecer inmóvil y en silencio en el umbral del Templo. Muchas eran
entonces las pruebas a las que era sometido para probar  su  intención  y  su  ferviente  deseo  de  ser
admitido  como  candidato  a  la Iniciación. Su silencio era entonces estimado como un dato importante a su
favor. La menor queja, la más pequeña pregunta, era sinónimo de expulsión.

En  la antigua Roma se  veneraba la imagen  de una diosa que llevaba el nombre  de Tácita, palabra
proveniente del verbo latino tacere, callarse; he aquí una muestra de la gran importancia que era concedida
a esta virtud. A veces el silencio es relacionado  justamente con la soledad. Pero, ¿qué es la soledad…?

La soledad no es precisamente la ausencia de compañía, pues muy a menudo el hombre se siente solo aún
en medio de la masa de las ciudades. La soledad es dulce cuando se desea voluntariamente, pero es muy
amarga cuando viene sin haber sido invitada. Para el Místico, la soledad no es sinónimo de vacío sino de
Absoluto. El filósofo taoísta Laotse decía: "aquel que pueda hacer de sí mismo un vacío por el que los demás
puedan entrar libremente, se convertirá en maestro de todas las situaciones".

Si  lo  desea,  el  Místico  puede  retirarse  a  la  montaña  y  establecer  una  aparente separación del resto de
la humanidad; sin embargo, en lo más íntimo de su ser, ninguna separación  existe;  un  lazo,  un  vínculo  lo
une íntimamente  a  todos  los  seres  de  la creación. A veces, cuando hemos oído hablar de algún ermitaño,
de algún hombre que vive alejado físicamente del resto del mundo, nos hemos aventurado a pensar que ese
Hombre  obraba  en  forma  egoísta separándose  y  marginándose  voluntariamente.



¡Cuánta importancia damos a los lazos de la carne! ¡Cuán equivocados
hemos estado al suponer que los límites del espacio y el tiempo tienen
valor para ciertos seres...!
Millones sufren una soledad obligada aún en medio de la civilización.
¡Cuántas almas buscan sólo un poco de comprensión, un poco de calor
humano...!, y todo ello viviendo hombro con hombro entre las masas. Es
cierto que el místico moderno practica en el gran escenario de la vida
cotidiana, sin duda más difícil que el que ofrece una constante comunión
con la Madre Naturaleza, pero en ningún momento hemos de pensar que
los místicos del pasado huyeron del mundanal ruido.
Ellos vivieron voluntariamente en monasterios perdidos, ermitas

escondidas y bosques ocultos, donde podían dejar su cuerpo pesado y limitado, trabajando y sirviendo desde
allí a la humanidad, morando en planos que la mente mortal no es siquiera capaz de concebir y poseyendo
un vínculo férreo que los unía a sus hermanos en la vida.

El verdadero silencio no es sinónimo de autocontemplación ni de ascetismo. El silencio es un estado en el
que se funde el ser. Una actitud de conciencia que intenta acallar la mente  consciente  para  dejar  paso a la
voz  del Ser  Interno.  No es sencillo  llegar  al silencio; muchos fracasan tan solo en su portal.

El mundo actual tiene  un gran  problema en su falta de silencio.  La palabra es casi siempre  fruto  de
malentendidos.  Energías  inútiles son  disipadas en conversaciones fútiles. Otras veces la palabra no es
usada como herramienta, sino como arma. ¡Cuántas veces  todos  nos  hemos  arrepentido  de  haber  dado
rienda  suelta  al  estrepitoso balbuceo  de  sonidos  sin  sentido!  ¡Cuántas  veces  la  palabra  ha  sido
semilla  de sufrimientos, siendo utilizada para humillar, herir o confundir a nuestro interlocutor...!

Kirkegaard escribió: "El mundo en su estado presente, la vida entera, están enfermos.
Si yo fuera médico y alguien me preguntara un remedio respondería: ¡Guarda silencio!"

Sin duda la Ley del Silencio es una de las principales cualidades del estudiante en el sendero.  Más, cuán
difícil es mantenerse silente en una sociedad que casi continua-mente nos impulsa a la acción, a la elección,
al juicio. Una forma de vida que llega a ser una constante prueba para el Místico.
Callarse, guardar silencio es una de las claves maestras en el camino de la evolución. No pronunciar jamás
palabras injuriosas, jamás repetir habladurías, sino ser siempre un devoto del silencio, un testigo silencioso
que ve pasar los acontecimientos de la vida sin tomar parte activa en ellos. Diciendo sólo lo que es justo,
hablando sólo de las cosas bellas  y  nobles  de  la  vida,  buscando  siempre  el  lado  positivo  de  las
personas  e intentando día a día llegar a la esencia de todas las cosas. El Místico no debe intentar ser
comprendido, él debe esforzarse en comprender. Desde su púlpito de silencio, el Místico ama y calla.

La Ley del Silencio es el cuarto punto del triángulo. Es en ese preciso punto, en el centro justo del símbolo,
que el estudiante ha de colocarse, tomar plaza y aguardar. Solo ahí podrá comprender la grandeza de lo
creado y tener una visión intuitiva de la verdad que su mente añora. Louis Claude de Saint Martin decía que
las grandes verdades solo se enseñan con el silencio. Por ello fue conocido como el Silencioso Desconocido.
De su boca sólo manaba aquello que era noble, bueno y bello; su inteligencia y su saber le hicieron el ídolo
de la sociedad francesa, donde era escuchado y admirado.

Hemos hablado  del  silencio  exterior,  pero,  sin  duda  alguna,  existe  otro  silencio bastante más difícil de
lograr: el silencio interior. La sabiduría egipcia proclama: "No malgastes  tu  energía  en  pensamientos
inútiles".  Saber  crear  el  silencio en  nuestra mente es, sin duda, una de las claves del progreso. Nuestro
cerebro, nuestra mente objetiva jamás  deja de  funcionar,  ni  un solo  instante de su existencia abandona
su continuo trabajo de pensamiento.



Para el místico y para el estudiante Rosacruz en especial es muy fácil, aún en medio de las masas, de la
muchedumbre, en medio de una gran urbe, abstraerse al interior de su conciencia  y  entrar  en  el  Silencio
para  morar  allí  por  unos  cuantos  segundos, regresando de nuevo al mundo material cargado con una
nueva fuerza, alimentado con una  nueva  esencia  universal,  aliviado  de  sus  penas,  de  sus  fatigas  y
pleno  de inspiración. ¡Es tan fácil ir más allá del velo de las apariencias y morar por un tiempo en la Paz y la
Felicidad del silencio!

Con profundo interés leemos en la obra de nuestro muy ilustre Imperator
"El Santuario del Ser", como su padre, nuestro bien amado Dr. H. Spencer
Lewis, era capaz de sumirse en un estado pasivo y entrar en el silencio en
medio del bullicio cotidiano de los cientos de problemas que diariamente
debía afrontar, para volver después al mundo con una nueva inspiración,
alguna ley o principio, un nuevo cuadro o simplemente rejuvenecido en
mente y cuerpo, para poder continuar su misión de servicio.
No es preciso acomodarse ni sentarse en postura de meditación; aún en
medio de una gran masa de gente, del bullicio de cada día, el místico
puede hacer un alto por unos breves momentos y comulgar en consciencia con su Ser Interno. ¡Es tan fácil
visualizar elevadas montañas, profundos mares y espesos bosques y perderse en ellos durante unos
momentos, comulgar con todos los seres y vivir en plenitud durante un sagrado momento!

El verdadero silencio al cual aspira el Místico es, sin duda, el derivado de su comunión con el Cósmico. Es el
resultado de la obtención de la tan ansiada Paz Profunda en su corazón y ese Gran Silencio es el mayor de los
dones que el hombre puede disfrutar.
Silencio, esa ha de ser la divisa del Místico. Ante todo acontecimiento, ante la duda, el juicio y el dolor:
¡Silencio...!  Un  gran  místico  cristiano  dijo  una  frase  realmente  esclarecedora:
"Señor,  que  mi silencio  dé  ocasión  a  tu  palabra..."  Callar  la  mente,  silenciar  la  boca  y  escuchar  la
pequeña voz que dulcemente nos da todas las respuestas.

Unos versos sagrados evocan el simbolismo y la grandeza del silencio:
"Nada digas. Nada preguntes. Cuando quieras hablar, quédate mudo, que un silencio sin fin sea tu escudo, y
al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada. No llores si el dolor es más agudo.
No cantes si la senda es menos ruda. No interrogues sino con la mirada...
Y así, en la Paz que tranquilamente invadirá tu pecho, de ese modo, sentirás el latido enamorado con que tu
corazón, recuperado, te lo irá diciendo Todo, Todo, Todo..."

En el mundo, en todas las épocas se ha alabado la virtud del silencio. Los hombres han aprendido que
guardando silencio en el exterior y en el interior del ser una voz les hablaba, un cántico sonaba en las esferas
del Universo. La belleza, lo bello del mundo, como expresión viva del Creador, se expresa siempre por medio
del silencio.

Y por último, la Tradición Sufí nos da este preciado consejo: "Si lo que vas a decir no es más bello que el
Silencio, abstente de decirlo…”

Biblioteca y suministros: En la logia están disponibles los textos  y
suministros para los estudiantes rosacruces. Para más detalles sobre su

utilización y/o adquisición consulte los días de actividades oficiales.



Los días 23, 24 y 25 de Noviembre se llevará a cabo el I ERIN del Norte Argentino y el
VI ERIN del Litoral Argentino.
Recordamos que los ERINes proveen el ambiente propicio y las actividades necesarias
para despertar, perfeccionar y desarrollar las cualidades y potencialidades de nuestro
ser.
Confraternizando con miembros afines, rodeados del más bello silencio y naturaleza
podemos llevar a cabo los trabajos que nuestro ser interno requiere y que por el
ritmo de vida, y sociedad en la que nos vemos insertados  no podemos desplegar en
nuestros hogares y medios.
El ERIN LUX ROSAE CRUCIS está pensado para motivar, recordar y afianzar aquellas
fuerzas latentes que yacen en lo profundo de nuestro ser.
Recordamos que aún quedan vacantes para esta particular e importante actividad
que nos presenta la orden Rosacruz AMORC.
Es una oportunidad maravillosa que esperamos pueda superar vuestras expectativas.
Además comunicamos a toda la membrecía asidua a éste organismo que el día
domingo 18 se realizara una jornada Mística con motivo de preparación para el ERIN,
Por informes dirigirse a nuestra casilla de correo o en secretaria del organismo.

NOVEDADES

El fruto del silencio es la
oración
El fruto de la oración es
la fe
El fruto de la fe es el
amor
El fruto del amor es el
servicio
El fruto del servicio es la
paz



I ERIN DEL NORTE ARGENTINO

VI ERIN  del Litoral Argentino

23,24 y25 de Noviembre.
El centro Cultural Rosacruz Amorc Santa Fe tiene el agrado de
invitarlos al VI Erín del litoral argentino a realizarse en Casa de Retiro
Padre Rodriguez. Monte Vera, Santa Fe
Por inscripción: rosacruzsantafe@gmail.com o en el organismo cito en
4 de Enero 3508. Local 2 de 18hs a 19hs.
Cierre de inscripción 3 de Noviembre de 2012

Cumpleaños feliz!!!
Saludamos a todos los que han cumplido

Durante los meses pasados y a quienes

Celebran su día durante el presente mes:

NOVIEMBRE

26/11 Teresa Irma Corrales

28/11 Edit Pallero



La Orden Rosacruz además de ser una escuela de sabiduría, trabaja en el despertar de la conciencia y el
desarrollo de todas las facultades del ser humano; por ende no puede verse aislada del sufrimiento de los
que más la necesitan; se  ve insertada en una sociedad cargada de dificultades pero también de infinitas
posibilidades.

Nuestra organización trabaja fervientemente por el desarrollo y evolución de la humanidad.
A través del trabajo individual contribuimos en la evolución de ésta, a través del trabajo grupal afianzamos
los lazos de hermandad.

Estamos recolectando juguetes y libritos de cuentos con el fin de
entregarlos en Diciembre con motivo de las fiestas navideñas.

Existen en la ciudad pequeñas salas de lectura y de juegos, si conoces de
alguna que necesite en particular, acércanos tu inquietud.

En secretaria del organismo se dispuso de una gran caja destinada para
tal fin.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse los días sábados de 17.30hs
a 18.30hs.

Programa de actividades mes Octubre 2012

VI ERIN  del Litoral Argentino
7, 8 y 9 de Septiembre
El centro Cultural Rosacruz Amorc Santa Fe tiene el agrado de invitarlos al VI Erín
del litoral argentino a realizarse en Casa de Retiro Padre Rodriguez. Monte Vera,
Santa Fe
Por inscripción: rosacruzsantafe@gmail.com o en el organismo cito en
4 de Enero 3508 local 2 18hs a 19hs.

Cierre de inscripción 18 de agosto

Trabajando sobre la segunda punta del triangulo

Mentemente

La ley de AMRA

Existe una antigua costumbre encontrada en casi todos los viejos archivos ROSACRUCES llamada “la
ley de AMRA” esta ley se transformo en una doctrina sagrada para la gente egipcia y  más tarde para
los judíos en sus prácticas religiosas. Finalmente, fue aceptada por ramas de la iglesia cristiana. Fue
originalmente una ley mística y los ROSACRUCES aun la mantienen como ley mística, aunque muchas
formas modernas de religión la han tomado enteramente en una ley puramente material.-

La ley de AMRA es la siguiente: si Ud. le reza al Dios de su corazón por cualquier ayuda especial en
enfermedad, tormento, aflicción, tribulación o pobreza, está Ud. obligado a hacer compensación no
solo por medio de la oración y el agradecimiento, sino PASANDO A OTROS alguna parte de la
bendición que Ud. ha recibido

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería
menos si le faltara una gota. Madre Teresa



Sábado 3
19hs convocación ritualistica
20hs reunión de oficiales administrativos

Sábado 10
19hs convocación ritualistica

Sábado 17
18hs convocación ritualistica
20hs reunión administrativa mensual

Domingo 18
10hs Jornada Mística

Sábado 24
ERIN

CALENDARIO DE INICIACIONES PARA EL AÑO 2012 / 2013
AÑO R+C 3365 a realizar en LOGIA CORDOBA

MES GRADO DÍA
HORA

Abril 12º Sábado 14 19:00 hs.

Abril 2º Sábado 21 19:00 hs.

Mayo 3º Sábado 19 19:00 hs.

Junio 4º Sábado 16 19:00 hs.

Julio 5º Sábado 21 19:00 hs.

Agosto 6º Sábado 18 19:00 hs.

Setiembre 1º Parte I Sábado 15 19:00 hs.

Setiembre 1º Parte II Domingo 16 08:00 hs.

Octubre 7º Sábado 20 19:00 hs.

Noviembre 8º Sábado 17 19:00 hs.

Diciembre 9º Sábado 15 19:00 hs.

Febrero 10º Sábado 16 19:00 hs.

Marzo 11º Sábado 09 19:00 hs.
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GRAN LOGIA AMORC

JURISDICCION DE HABLA HISPANA

PARA LAS AMERICAS,A.C.

Camino a Los Naranjos 102

Rente al Fracc Real de los Naranjos

C.P. 37237 León, Gto, México

Teléfono: (477) 104 4276

Fax: (477) 1044976 – (477) 1044908

Www.rosacruz.org – glh@rosacruz.org

www.facebook/AMORC.GLH

CCRA SANTA FE

4 de Enero 3508 local 2

Santa fe – argentina

Rosacruzsantafe@gmail.com

El Propósito de la Orden Rosacruz, AMORC

La Orden Rosacruz, AMORC, presente en todo el mundo, es una fraternidad no sectaria de hombres y mujeres
dedicados a la investigación, estudio y aplicación práctica de las leyes naturales y espirituales. El propósito de la
Organización es ayudar a todos para vivir en armonía con las fuerzas cósmicas creativas y constructivas, para el
logro de, felicidad y paz. La Orden es conocida internacionalmente como la Antigua y Mística Orden Rosae Crucis y
tanto en América como en otros continentes, constituye la única forma de actividades Rosacruces integradas en
una sola institución. La A.M.O.R.C. (por sus iniciales) no vende sus enseñanzas. Las da libremente a sus miembros
afiliados junto con otros beneficios. Para mayor información contacte a uno de los mencionados


