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NUESTRO NOMBRE

La palabra ADITI es sánscrita y literalmente significa “La Primordial”,
la «Diosa Madre», cuyo símbolo es el espacio infinito. Es así como aparece
en los antiguos libros de los Vedas, los cuales fueron escritos muchos miles
de años antes de Jesucristo. Ha sido conocida a través de todas las edades y
religiones con diferentes nombres, tales como: Isis, Gea, Lakshmi, María,
Durga, Maya. ADITI es la Madre Divina Kósmica en su aspecto de Madre de
todo lo creado. También representa el Concepto Inmaculado de todo pensa-
miento, sentimiento y manifestación en cada ser humano, animal, vegetal y
mineral. Sostiene la idea germinal de todo lo creado en forma pura y virginal
para así llevar todo el Universo a la Ascensión y fundirnos en Brahman, el
Padre en los Cielos, la Presencia “Yo Soy” Universal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CARTA EDITORIAL

Juan Carlos García

Queridos lectores:

Para este mes de febrero tenemos engalanando nuestra cubierta la hermosa
imagen de la Diosa de la Verdad, la Amada Pallas Atenea. Este poderoso Ser fue
muy conocido y amado en la Edad Dorada Griega y lo está volviendo a ser tam-
bién en esta Nueva Era que comenzó en 1954. Ella es la Representante de la
Cualidad de la Verdad para este planeta Tierra. Actualmente sostiene Su Retiro
Etérico en el Templo de la Verdad dentro del complejo palaciego del Palacio del
Propósito del Hombre en la región etérica sobre el Monte Ávila en Caracas, Vene-
zuela. Antiguamente sostuvo Su Radicación sobre el Palacio de Knossos en la
Isla de Creta, Grecia; pero con el cambio de las Eras Ella trasladó Su Foco al
cono suramericano quedando su antigua residencia cretense en manos del Ama-
do Maestro Ascendido Hilarión, actual Director del Rayo Verde y de la Hermandad

de la Ciencia y la Curación. De todas formas, Ella continúa sosteniendo un pode-
roso Foco en Su amada Grecia, exactamente sobre el edificio del Partenón en la
Acrópolis de Atenas.

La Amada Pallas Atenea es el Espíritu Envolvente para este año 2005. Así
que todas las actividades mundiales estarán matizadas con Su Radiante Espíritu
de Verdad, Sabiduría y Amor. Para aquellos que quieran contactar con Su Radia-
ción se aconseja vehementemente escuchar Su Llave Tonal, la cual se encuentra
en la hermosa aria llamada “M´Appari” de la Ópera Marta de Fredederic von Flotow.
También lo pueden hacer escuchando la Llave Tonal de Su Templo, que es la
“Obertura” y el “Venusberg” de la Ópera Tannhäuser de Richard Wagner. Hemos
reservado, por supuesto, un espacio en este número para Sus poderosas pala-
bras que seguro cambiarán y mejorarán tu óptica sobre varios temas.

¡Que la Amada Pallas Atenea te envuelva con Su Espíritu de la Verdad y te
lleve a la completa realización de tu Verdadero Ser!

Mil Bendiciones.
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er un Mostrador del Camino
entre la gente es ser un ejem-
plo viviente y respirante de la
Ley que afirmáis! Esta fue la

instrucción que se me dio antes de en-
carnar, y requería la concentración de Mi
corriente de vida a lo largo de toda la
duración de esa encarnación para con-
vertirme en la Ley que Yo había afirma-
do. Durante los primeros años cuando
pasé por las inicia-
ciones en Luxor y
fui capaz de utilizar
el poder de resuci-
tación y atraer vida,
aún como niño, no
hubo día en que
continua y constan-
temente no hiciera
Mi Aplicación —al
igual que Mi Ma-
dre— de manera
que durante la épo-
ca de la madurez de
Mi misión, recor-
daría y estaría en
capacidad de hacer
en presencia de los
incrédulos, aquello

que podía hacer con comparativa facili-
dad en la presencia de personas que ya
habían experimentado la Resurrección,
y que habían experimentado las activida-
des de Resucitación en el santo Templo
de Luxor.

De manera que cuando os hablo a
vosotros que vivís en el mundo, que es-

táis en negocios,
cuyas actividades
son parte espiritual
y parte material, sé
que tenéis la pre-
sión del mundo ex-
terno y de la mente
masiva, así como
también la Inspira-
ción Divina que re-
cibís en vuestro santo
santuario y en los
momentos secretos
en que vuestros co-
razones y mentes
están vueltos hacia
Nosotros. Una vez
más vuelvo a deci-
ros que el Poder In-
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Por el Amado Maestro Ascendido Jesús

Marzo de 1961
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MAESTRO JESÚS - Ilustración de David Anrias
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finito que palpita en vuestros corazones,
ese poder infinito que es el CRISTO siem-
pre-en-expansión desde dentro de vues-
tros mundos, ES MÁS PODEROSO que to-
das las apariencias humanas— ¡si tan
sólo pudieseis creer que así es! Sé que
con vuestras mentes queréis creer, con
vuestras almas queréis creer, pero hay
todavía mucho en el cuerpo etérico, tan-
tas memorias que borrar que todavía hay
mucha resistencia a la plena aceptación
de vuestro propio Poder Divino para ma-
nifestar a través vuestro en esta hora pre-
cisa, para utilizar, para sanar... ¡Y para
liberar a la vida!

¿Acaso creéis que después de dar
inicio a Mi ministerio público, el tenta-
dor no puso a menudo frente a Mí la pre-
gunta, “Estarás en capacidad de seguir
con lo que has invocado para bendición,
sanación y bendición de un alma en zo-
zobra”? Tuve que apartar a ese tenta-
dor, dependiendo del Poder Crístico y
sostener contra el mundo de apariencias,
la realización del Todo-Poder de la Di-
vinidad a través de Mí para corregir las
cosas. Y manteniendo vuestra Llama sos-
tenida, podáis dejar que esa Luz Crística
calificada con sanación, con paz, con
pureza, con balance, calificada con cual-
quier Don Divino fluya hacia adelante
para bendición y elevación de aquellos
con quienes establezcáis contacto.

Eso que Yo hice, lo hice después de
muchas, pero muchas centurias de en-
trenamiento, es verdad... ¡pero vosotros
también habéis tenido muchas, muchas
centurias de entrenamiento! La mayoría
de vosotros han sido grandes Poderes de
Luz en las Eras Lemuriana y Atlante, y
en la época del Buddha. En Mi propia
época, fuisteis grandes centros magneti-

zadores —a través de vuestros propios
corazones palpita el don del Espíritu
Santo, y el don de la Luz Divina. Ese
poder y momentum está dentro de voso-
tros, por más que por mientras parezca
estar durmiente; pero está siendo revivi-
ficado al tiempo que continuamos vol-
viendo vuestra mente externa y atención
al hecho de que tuvisteis y tenéis una
magnífica herencia que viene a vosotros
de Dios en el hecho de que sois indivi-
dualmente creados a Su imagen y seme-
janza.

Estáis individualmente rodeados con
sustancia que es Su cuerpo viviente, y
esa sustancia es obediente porque Dios
Padre y Madre de la Creación le ha di-
cho a esa sustancia que os obedezca. Esa
sustancia está a la espera de ser moldea-
da en forma, de acuerdo a vuestros pen-
samientos, sentimientos, palabras habla-
das y acciones.

¡Por tanto, sois AHORA los hijos e
hijas del Altísimo! ¡Estáis AHORA reves-
tidos con el poder del Más Alto Dios vi-
viente! ¡Estáis AHORA en unicidad con
el Padre! Estáis AHORA encarnando e
irradiando los dones del Padre que Él, a
su vez, os confió para traer a este plane-
ta Tierra, y en una ocasión, al igual que
Yo, os arrodillasteis frente a Él y Le di-
jisteis que traeríais esos dones a los pue-
blos de la Tierra.

Esos dones son las virtudes, las vir-
tudes de Gracia y Sanación, de Perdón y
Paz, de Opulencia y Comprensión.
Podríamos describirlas ilimitadamente,
pero esos poderosos y magníficos rega-
los están, digamos, PRESTADOS a cada
uno de ustedes como un regalo del Señor
Maitreya así como el magnífico manto
del Cristo Me fue dado, a fin de mani-
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festar la perfección de la Divinidad aquí
en este mundo de la forma. El Señor
Maitreya Me dio el manto cósmico de
Su propio momentum acopiado, y eso,
acoplado con el Mío, Me permitió pres-
tar ciertos servicios que parecían mila-
grosos... ¡pero que constituyen única-
mente el uso de la Ley Natural!

Por más que se dio Mi encarnación,
que logré la Maestría y ese ejemplo, y
que otros hayan venido con gran Luz,
mientras haya seres no ascendidos que
utilicen los centros creativos de pensa-
miento y sentimiento para mover esta
bella Luz de manera discordante, esta-
blecerán las marejadas de diversas cua-
lidades de ira y aflicción... ¡Y en eso con-
siste el velo humano! Es la agitación de
la energía electrónica que los centros de
pensamiento y sentimiento de la huma-

nidad —así como también la palabra
hablada y las actividades de los vehícu-
los físicos— han vomitado, y allí donde
hay unos pocos que pueden sostener la
paz, hay millones que todavía no pue-
den hacerla por cuenta propia.

A medida que anclamos cada vez
más Equilibrio Divino y Paz Divina a tra-

vés de vuestras propias Llamas, y
que eso se expande y comienza a
AQUIETAR las energías de las que
hablé (que constituyen el velo de
maya), cuando os aquietéis lo su-
ficiente, el velo dejará de existir.
Es meramente bella luz electróni-
ca, y el aquí y el allí serán sólo
uno.

Cada persona que ha sido
criada en contemplación, que ha
llegado a un punto de paz, que ha
llegado a un punto de concentra-
ción unipuntual de mente, que ha
sido humilde y desprendido en ser-
vicio, ha llegado al punto de pasar
a través del velo por un momento;
y algunos han tenido la gloria de
ver la Presencia y la Hueste Angé-
lica y los diversos miembros de Su

Reino. La gran prueba consiste en
traer de vuelta esa paz y bendición que
se recibe en tales momentos de elevación,
y darla sin perder esa virtud, si bien de-
jarla fluir desde vosotros.

Cuando haya por todo el planeta la
cantidad suficiente de corrientes de vida
que mantengan la energía armonizada
sobre, en y alrededor de estas grandes
ciudades, será exactamente como bálsa-
mo sobre aguas turbulentas, y tendrá el
efecto de lagos plácidos en vez de mares
turbulentos. Estos grandes lagos de ener-
gías eran magnetizados y sostenidos por

ASCENSIÓN DEL MAESTRO JESÚS
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estudiantes entrenados, y al ir aumen-
tando ellos, tendrán el mismo efecto que
los electrones al tiempo que se expanden
y se encuentran con otros electrones —
estos lagos de paz crecerán hasta que el
mar turbulento haya sido aquietado por
completo; y entonces tendréis una atmós-
fera planetaria de Paz Cósmica a través
de la cual ninguna discordia puede se-
guir existiendo.

Vivimos para crear este Reino del
Cielo en la Tierra, y podemos crearlo
únicamente estableciendo paz individual,
colectiva y luego planetaria sobre la su-
perficie de la Tierra. En la atmósfera al-
rededor de la Tierra se encuentra esta
turbulenta energía en movimiento de la
que hablo, y sin embargo, en medio de
todo eso... ¡UNA CORRIENTE DE VIDA

volviendo su atención hacia Dios o ha-
cia Mí o hacia cualquier Ser Divino pue-
de traer la suficiente PAZ de vuelta para
sostener el balance para una comunidad,
ciudad, estado o nación! ¡Créanme —
YO SÉ!

Yo vi a Mi Madre atraer esa paz y
sostenerla después de Mi Ascensión,
cuando realizó ese maravilloso servicio
de magnetizar las corrientes de Luz des-
de Mi propio cuerpo ascendido, al inte-
rior del nuevo Orden Cristiano. La he
visto sostener esa paz. Ahora os ofrece-
mos, os ofrezco, Ella os ofrece, el gran
Señor Gautama os ofrece Nuestro poder
para MANTENER LA PAZ en las peque-
ñas cosas, y luego cuando las cosas gran-
des vengan, vuestro momentum habrá
aumentado, vuestro patrón habrá sido es-

tablecido, tendréis un hábito de sostener
la paz. Un hábito es sólo la repetición
una y otra vez de ciertas actividades has-
ta que se construye un momentum.

¿No es ahora el momento de cons-
truir un hábito Divino cósmico de los
Seres Perfeccionados, en vez de seguir
con los hábitos de los seres humanos?
Mientras que estamos reunidos aquí esta
mañana, demos inicio al hábito Divino y
seamos verdaderamente hombres y mu-
jeres en Orden Divino, trayendo Paz a la
Tierra. Hagamos de nuestro hábito algo
más que sólo un vestido para cubrir la for-
ma física —hagamos de este hábito una
actividad de nuestra naturaleza en la que
estuvo inicialmente diseñado el hábito de
traer Paz, el hábito Divino de pronunciar
palabras de naturaleza constructiva, el
hábito divino de ver Perfección, el hábi-
to Divino de rehusar entrar a la discor-
dia. La gran mayoría de los seres huma-
nos crean hábitos de naturaleza huma-
na. ¡Os reto ahora, esta mañana de Pas-
cua, a crear conscientemente el hábito
de la Divinidad!

¡En el nombre de la Amada y Bendi-
ta Presencia de Dios que os creó, en el
nombre de Mi propia Amada Madre, la
Santa María, en el nombre de la Vida y
la Luz Eterna, os bendigo, pidiendo que
sintáis ese poder resucitador que he traí-
do, y que sea eternamente sostenido para
vosotros, todopoderosamente activo y
siempre en expansión, de manera que en
el momento que sintáis el requerimiento
de más del momentum, ya hayáis atraí-
do desde Dios la Gacia y la Paz! ¡Que
Dios os bendiga, Mis amados! ☺
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VIAJES METAFÍSICOS 

Por Juan Carlos García

l sol estaba radiante cuando
llegamos a Epidauro, en ple-
no corazón del Peloponeso
griego. No había ni una sola

nube. Emprendimos la subida hasta el
famoso teatro, del cual Pausanias dijera:

«Los epidauros tienen en su santua-
rio un teatro que a mi juicio merece con
creces una visita. Los teatros romanos ex-
ceden con mucho a los del resto del mun-
do, pero ¿quién puede siquiera rivalizar
con Policleto en cuanto a la belleza y dis-
posición de su arquitectura?»

Se considera el teatro griego mejor
conservado de toda la historia. Fue cons-
truido por Policleto en el siglo IV a.C. y
tiene una capacidad de 14.000 especta-
dores sentados cómodamente. Sanasis,
nuestro guía por las tierras griegas, nos
pidió que subiéramos hasta los últimos
asientos de las gradas. Nos hizo una
prueba de la célebre acústica por la que
también es conocido este recinto. Hasta
el frotarse una mano contra la otra pue-
de ser escuchado desde cualquier asien-
to del mismo. Luego, un amigo que vino

Epidauro

EPIDAURO - GRECIA
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desde Paraguay interpretó a capella la
“Canción de la Alegría” de la Novena
Sinfonía de Beethoven; llave tonal de la
Observadora Silenciosa de la Tierra, la
Señora Inmaculata. Todos estábamos fe-
lices, aplaudíamos y brincábamos de fila
en fila. El guía nos dijo que podíamos ir
a nuestro gusto al templo y
que nos esperaría en el au-
tobús; nosotros salimos co-
rriendo hasta el templo de
Asclepios, construido por
el arquitecto Teódoto entre
el 380 y el 375 a.C., donde
actualmente se halla el an-
claje del retiro etérico del
Señor Asclepios y la Seño-
ra Higía, seres del Rayo
Verde de la Salud y la Cu-
ración. Se trataba de un
templo dórico períptero de
24,5 por 13 metros. Tenía
6 columnas en cada frente
y 13 en los lados. Sus frontones repre-
sentaban la Amazonomaquia y la Ilui-
persis. En su cella se había erigido una
estatua de Asclepios apoyando su mano
izquierda en una serpiente y portando en
su mano derecha un cetro. En este tem-
plo también existía un altar con dos ser-
pientes enroscadas en su parte superior.

Llegamos y nos dimos cuenta de que
solo se conserva la base de todo el edifi-
cio, pero esto nos dio igual. Nos meti-
mos dentro e hicimos una meditación.
¡Qué grato es este lugar lleno de árboles
curativos y de tanta radiación del Rayo
de la Curación y de la Verdad!

Cuenta la leyenda que Apolo se ena-
moró de la mortal Corónide, hija del rey
tesalio Flegias, y tuvieron un hijo al que
le pusieron Asclepios. Apolo le transmi-

tió con gusto toda su ciencia médica, que
es de tipo divina (medicina del alma), y
luego aprendió medicina con el centauro
Quirón, que es de tipo humana (medici-
na del cuerpo). Asclepios se interesó tan-
to en la Curación que Pallas Atenea le
regaló la cabeza de la Gorgona (que aquí

representa el intelecto),
cuya sangre del lado dere-
cho tenía la facultad de re-
sucitar a los muertos, cosa
que puso Asclepios en prác-
tica con Hipólito, hijo de
Teseo. A causa de Asclepios
casi desaparecen las enfer-
medades y hasta la muerte,
todo de no haber sido por
Hades (el Karma) el cual se
quejó a Zeus de que
Asclepios quería desbaratar
el orden establecido (la ley
del Karma) en el mundo.
Zeus fulminó a Asclepios

con un rayo (símbolo de la absorción de
la cualidad curativa de la “Presencia Yo
Soy”), pero esto es símbolo de Su As-
censión a través del Rayo de Luz hacia
los Reinos Ascendidos donde se encuen-
tra hoy en día. A  Asclepios se le repre-
sentaba como un hombre con barba, apo-
yado en un bastón al cual se enroscaba
una serpiente, símbolo éste inequívoco
de la Sabiduría y también del Kundalini.

Toda esta leyenda nos habla de la
Curación Divina que se efectúa en noso-
tros cuando nuestra vida da un vuelco
hacia el mundo espiritual. Una vez que
el ser humano (Corónide) conoce la Me-
dicina del Alma (Apolo) nace esa pana-
cea (Asclepios) donde nos podemos cu-
rar no sólo nuestro cuerpo, sino nues-
tras emociones y pensamientos, hasta tal

ASCLEPIOS
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punto de resucitar (Ascender) toda con-
dición. La cabeza de la Gorgona repre-
senta el intelecto, que de su lado izquier-
do manaba sangre venenosa (manifesta-
ción negativa) y de su lado derecho san-
gre curativa (manifestación positiva).
Cuando ponemos el intelecto al servicio
de lo negativo es completamente destruc-
tivo, pero cuando lo ponemos al servicio
del Bien, entonces es constructivo y rege-
nerador. Son nuestras acciones negati-
vas, pasadas y presentes, o sea el Karma
representado en Hades, lo que nos frena
en nuestra curación interna. La “Presen-
cia Yo Soy” lleva consigo toda la cura-
ción que necesitamos ya sea física, eté-
rica, emocional o mental.

El Complemento Divino del Señor
Asclepios es la Señora Higía, y la mito-
logía la cuenta como una de sus hijas.
Higía significa “Salud”, y esta Salud es
tanto de tipo mental como corporal. Se
le representaba coronada por laureles,
portando en su mano derecha un cetro y
en la izquierda una copa. De su seno salía
una serpiente que intentaba beber en la
copa.

A los seguidores y discípulos de As-
clepios se les llamaba Asclepíades. Uno
de ellos, muy famoso, fue Hipócrates¹,
el Padre de la Medicina.

En el museo del lugar pudimos ver
varios de los utensilios que usaban Ascle-
pios y los demás médicos para la cura-
ción. Habían diversos instrumentos qui-

Hipócrates nació en el 460 a.C. Platón lo nombra como médico legendario. Según la leyenda fue
hijo del médico Heráclides habiendo nacido en la isla de Cos y teniendo por hermanas a Higea y
Panacea. Recorrió muchos países ejerciendo de médico. La colección de escritos hipocráticos
contiene más de cien libros y monografías, los cuales tuvieron gran difusión, sirviendo de libros
de texto hasta el siglo XIX. Hasta hoy en día los médicos hacen su famoso Juramento Hipocrático.
Hipócrates decía: «Que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento». Desencarnó en el
377 a.C., con 104 años de edad.

1.

rúrgicos; entre ellos: vasijas, agujas, an-
tefijas en forma de león, etc. Cuando se
efectuaba alguna curación milagrosa in-
mediatamente se anotaba. Hasta el mo-
mento se han encontrado más de 700 de
estos registros.

Salimos muy contentos de Epidauro.
En nuestro corazón ardía más fuerte que
nunca la Llama de la Verdad, la Cura-
ción y la Consagración. Gracias Padre.

Luego pasamos por la antigua ciu-
dad de Corinto, de cuyo puerto San Pa-
blo (hoy en día Maestro Ascendido Hila-
rión) partiera hacia Éfeso. Se tienen no-
ticias de que hubo asentamientos en esta
ciudad desde el año 5000 a.C. En el si-
glo VII a.C. fue un floreciente centro de
comercio. En el 44 a.C., tras su destruc-
ción a manos de Mumio, fue puesta en
pie nuevamente por Julio Cesar. A unos
6 kilómetros de la ciudad se halla el fa-
moso Canal de Corinto, que separa al
Peloponeso de la región del Ática. Se tra-
ta de un canal artificial de más de 6 kiló-
metros de longitud y 23 metros de an-
chura, construido entre los años 1882 y
1893. Lo atraviesan varios puentes, y
mirando desde uno de ellos se puede evi-
denciar la impresionante facultad que
tiene el hombre de modelar la naturale-
za. Nosotros continuamos nuestro viaje
hacia la Grecia Antigua, en la que está-
bamos mucho más a gusto a pesar de no
tener tantos avances como hoy día. ☺
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stas dos lecciones las puso en
práctica durante toda su vida
y las divulgó a través de su
enseñanza. Todo buscador de

la Verdad encontraba en él una fuente
inagotable de valor, esperanza, entusias-
mo, sencillez, sanación, amabilidad y
franqueza.

Se cuenta que el carácter de Emmet
Fox no era muy grandilocuente, que era
más bien introvertido, pero a pesar de
esto y debido a sus grandes cualidades
espirituales todas las personas que le co-
nocían quedaban prendados, refiriéndo-
se a su persona cómo un caballero en-
cantador.

Su plena convicción de que Dios era
Vida, Amor y Verdad transmitía a todo
aquel que entraba en su aura de influen-
cia, mucha vitalidad, mucha fuerza y
confianza. Él decía «la vida es emocio-
nalmente interesante». Dicho esto de sus
labios ya nos podemos imaginar cómo

«Este mundo es una escuela, eso y nada más; y aparte de que
aprendas tu lección, nada más importa realmente. Nada importa si
eres rico o pobre, culto o sencillo, un rey o un  pordiosero. Estos tan
sólo son papeles que los hombres actúan en el teatro de la vida. Lo
que importa es cómo se actúa el papel. Las dos lecciones supremas
determinadas para esta escuela son la lección de la Omnipresencia
de Dios y la lección del poder del pensamiento.»

era su actitud ante la vida; cada día una
gran aventura con total y renovado en-
tusiasmo. Su adaptabilidad ante cual-
quier situación era pasmosa, que unida
a su positivismo hacían de él un centro
magnético que atraía como la miel a las
abejas.

Toda cosa que ponía en práctica lo
hacía con todo su corazón; esta cualidad
se la recomendaba a sus estudiantes, una
y otra vez, les decía «si van a cantar la
gloria de Dios, realmente glorifíquenle
a todo pulmón».

Amaba la belleza en todas sus for-
mas y la exigía siempre a su alrededor,
pues no permitía la chabacanería o el
desaliño; calidad y sencillez.

Emmet Fox nació el 30 de julio de
1886 en Irlanda, fue educado en Inglate-
rra, regresó a Estados Unidos donde ejer-
ció su carrera y falleció en Francia el 13
de agosto de 1951. Amaba Francia, fue
uno de sus lugares preferidos, pasó mu-

COMUNIÓN  CON  D IOS  A TRAVÉS DE LA MENTE

Emmet Fox

Por María Jesús Pérez

—EMMET FOX
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chas tardes de café y tertulia en los Cam-
pos Elíseos. Siendo aún niño su padre fa-
llece y desde ese momento su educación
la supervisa su madre, cuya fe tiene un
lugar importante en su vida. Cuando lle-
gó a la adolescencia, su madre lo inter-
nó en un colegio jesuita el Stamford Hill
Jesuit Collage.

El hecho de no encontrar respues-
tas dentro de la Orden Jesuita, con refe-
rencia a su poder de sanación, lo lleva a
cuestionamientos y reflexiones que pro-
ducen en él los primeros puntos de con-
flicto. Digamos que la ortodoxia se le
quedó pequeña y debido a esto se produ-
jo un alejamiento, el cual fue gradual.

Entre los dieciocho
y los veinte años deci-
dió intensificar su bús-
queda espiritual, que le
llevó a estudiar metafí-
sica. Quería investigar
sobre su particular po-
der de sanación (cuan-
do tenía seis años ponía
su mano en la frente de
su madre quitándole el
dolor de cabeza a la vez
que le transmitía un
gran sentimiento de
paz). La esencia de to-
das sus curaciones eran
los ejercicios a nivel
mental que recomenda-
ba, como él mismo los
denominara, “tratamien-
tos”. Sobre ellos  nos dice: «Un trata-
miento es una oración en la que el bus-
cador recuerda y realiza la Verdad de
Dios hasta que produce un cambio de
conciencia, y, en consecuencia, un cam-
bio en sí mismo. [...] La sanación es un
proceso educacional y la curación del

cuerpo es, en realidad, la curación del
pensamiento.»

 Por esa época viaja a Irlanda y se
encuentra con un libro del doctor Stocker
(uno de los primeros maestros de el nuevo
pensamiento) el cual le aclara el proble-
ma que tenía desde muy temprana edad.

Un buen día se dio cuenta de que a
raíz de de sus estudios de metafísica ya
no podía seguir en el Colegio Jesuita y
decidió prepararse para ingeniero eléc-
trico. A lo largo de toda su vida probó y
estudió muchas cosas, todo gracias a su
dinamismo, un gran poder que le carac-
terizaba entre muchos otros. Sobre la
persona dinámica él mismo decía: «No

es agresiva ni ruidosa, ni
siquiera altisonante. [...]
Una persona dinámica
es aquella que realmen-
te hace la diferencia en
el mundo, que hace algo
que realmente cambia
las cosas o la gente.»

Poseía una bibliote-
ca de más de dos mil li-
bros, sorprendiendo la
variedad de temas que
albergaba; libros tan in-
teresantes como los Upa-
nishads, del Hinduismo,
los Sutras del Budismo
y los Evangelios del Cris-
tianismo. También con-
taba con mucha música,

pues siendo un amante de lo bello, ésta
no podía faltar entre sus posesiones, so-
bre todo de Mozart que era su músico
preferido.

Aprendió las técnicas de la medita-
ción y el silencio de la mano del doctor
Porter Mills. Desde entonces la Llave de

EMMET FOX



          Revista Metafísica ADITI. Año II. Nº 17  /  Febrero 200512

Oro o la Oración Científica fue la prác-
tica más importante en su vida. Él mis-
mo la llamaba “trabajo práctico sobre
la propia conciencia”.

El año 1914 se celebró una impor-
tante reunión de metafísica práctica a la
cual asistió y algunos años más tarde
ofreció sus servicios a la Alianza en Lon-
dres como conferencista sustituto.

Su primera charla metafísica la dio
en el año 1928 en el Mortimer Hall, Lon-
dres. Su debut como orador fue todo un
éxito y en un corto plazo de tiempo viajó
dando conferencias por Londres, Esco-
cia e Irlanda. Conoció al señor Herman
Wolhorn (secretario de la Iglesia del Cris-
to Sanador y además autor del libro “Mi
amigo Emmet Fox”) cuando éste asistió
a una de sus conferencias; se inició así
una hermosa amistad que duró por siem-
pre. En el año 1931 el señor Fox comien-
za su ministerio en dicha iglesia y desde
ese momento su vida, por completo, la
dedicó a conectar los pensamientos más
elevados con las obligaciones del diario
vivir. Su principal fuente de estudios fue
siempre la Biblia, cada uno de sus escri-
tos nos descubren  la verdadera enseñan-
za que yace escondida detrás de cada pa-
labra de este santo libro. Entre otros mu-
chos, destacan  dentro de sus fuentes de
inspiración Emerson, San Agustín y
George Fox.

Si de algo podía presumir, aunque
ya sabemos que no lo hacia, era de ser
totalmente coherente en cuanto a lo que
predicaba y lo que hacia. Insistía en la
importancia de la oración, la meditación
y en que una de las primeras cosas que
debemos hacer, para avanzar espiritual-
mente, es despojarnos de la negatividad.
Para ello dejó escritos, muy interesantes

a la vez que prácticos, como “La Dieta
Mental”, “La Llave de Oro”, “Cambia
tu Vida”, “El Equivalente Mental”, etc.

Cada vez que daba una conferencia
quedaba patente su nobleza y su encan-
to personal pues hasta el lugar llegaba
gente de todas partes. Dio sus clases en
lugares como el Manhattan Opera
House, en el hipódromo y más tarde en
el Carnegie Hall. En ocasiones era tan-
ta la afluencia de personas que el tráfico
debía ser regulado y muchas quedaban
fuera del local por no haber espacio.

Viajó por todo el mundo y cada año
recorría Estados Unidos con su coche. Du-
rante los trayectos sacaba a relucir su
buen humor que era como un arma de
defensa ante cualquier circunstancia. Se
la pasaba cantando, era algo que le encan-
taba; tenía un amplio repertorio de can-
ciones. Nunca se casó, su compromiso
fue tan sólo con su trabajo, pues sus es-
tudios y preparación de sermones, sus
oraciones y meditaciones y escribir sus
libros suministraban la compensación
que un hombre normal recibe de la fa-
milia y el trabajo.

Fue un verdadero centro magnético
de Amor, como la luz de la verdad que
guía para llegar a conocer a Dios en to-
dos sus aspectos y les invito a seguir
conociéndolo más, pues estas  líneas sólo
nos muestran la punta del iceberg. El
mejor ejemplo de su enseñanza es su pro-
pia vida y su discípula más destacada,
Conny Méndez.

Gracias a la VIDA por permitir que
tengamos con nosotros a personas tan
especiales y maravillosas como el señor
Emmet Fox que aportan su propia vida
para el empuje y la iluminación de la
humanidad. ☺
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Con mi Cristo por guía
Y viendo la vida bella
Va siempre mi carreta
Amarrada a una estrella.

Sin bajarme de plano
Porque estoy en lo cierto
Siempre digo segura
Mi día está cubierto.

No me asusta el mañana
Ni puedo acongojarme
Mi Cristo va conmigo
¿Ya qué puede asustarme?

Y camino segura
Con valor y coraje
Pues no está nunca muerto
Ni jamás se va de viaje.

Pídele lo que quieras
Y sin miedo camina
Su Presencia es sin puerta
Ni horario de oficina.

Y  ya mi paso es firme
Y nunca vacilante
Pues por donde yo paso
Mi Cristo va delante.

Siempre le doy las gracias
Viendo la vida bella
Siempre va mi carreta
Amarrada a una estrella.

No está enfermo mi cuerpo
Ni mi dicha distante
Y al despertarme veo
Mi copa rebosante.

El Amor y la Verdad
Son ahora mi meta
Me envuelven dos colores
El Rosa y el Violeta.

Cheques

al portador

CHEQUES AL PORTADOR:
Así llamamos en Metafísica a
esas frases claves que parecen
contener magia, porque al re-
cordarlas y pronunciarlas en
el momento oportuno SE NOS

HACE EL MILAGRO. ☺

Tomado del libro “El Nuevo Pensa-
miento”, de Conny Méndez.
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l Corazón de Dios o Centro
del Universo, así se podría
definir el lugar en Dios en el
que una vez estuvimos, todos

juntitos, pegaditos a nuestro Padre Dios,
en perfecta paz y armonía. Todos fui-
mos y seguimos siendo parte de un solo
Ser, o mejor dicho, del Todo, pues Dios
es todo y todos somos uno con Él. Sólo
que una vez quisimos independizarnos
en nuestro Padre para evolucionar en el
mundo de la forma de manera individual.

Salimos de Dios como chispas divi-
nas dispuestos a regresar como grandes
soles, ¡y así lo haremos! Lo que pasa es

que nos hemos retrasado más de lo debi-
do, pues casi sin darnos cuenta nos fui-
mos quedando atrapados en el mundo de
la ilusión que se vale de todas las arti-
mañas posibles para cerrarnos los ojos
a la verdadera Luz que realmente somos.

Se nos fue olvidando nuestro origen
divino, y también se nos olvidó que todos
somos una misma energía que late en
cada corazón, aunque no nos reconozca-
mos a través de nuestras vestiduras de car-
ne. No importa cómo seamos en el plano
físico —altos, bajos, más o menos sim-

El Corazón de

Por Celsa Pulido

Dios

“LA LEYENDA DE LOS ÁNGELES SOLARES” -  Juan Carlos García
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páticos—, no importa la raza ni el color,
ni la cultura, ni la condición social... to-
dos somos hijos del mismo Padre, so-
mos una sola energía. Cuando estamos
frente a otra persona estamos mirando a
una parte de nuestro verdadero Ser en-
carnado, no importa por qué condición
esté pasando; él y yo somos Dios.

El Maestro Jesús nos vino a traer
un mensaje de paz y esperanza, vino para
disipar las tinieblas, a rasgar el velo de
Maya —la ilusión— para ayudarnos a
reconocer lo que realmente somos.

El hombre cada vez se vuelve más
hacia su origen verdadero y pide ayuda;
y como dijo el Maestro Jesús “Pedid y
se os dará”. La ayuda viene a borboto-
nes por todas partes. Hay seres que es-
tán siendo preparados para enseñarnos
y ayudarnos. Están por todo el planeta.
Son de todas las razas y se adaptan a las

costumbres y culturas de cada quien para
que puedan entender las Enseñanzas.

La Gran Jerarquía Espiritual a tra-
vés de la Gran Hermandad Blanca está
promoviendo todos estos acontecimien-
tos de la Nueva Era. Cada vez se en-
cuentran más escuelas espirituales: gru-
pos de autoayuda —que para muchas
personas son los primeros pasos en el
Sendero—, instructores de metafísica,
los gurús en la India que dedican todo su
tiempo a sus discípulos, como el Budis-
mo. Como un gran sabio ha dicho: «Sólo
existe una raza, la raza humana, sólo
existe un lenguaje, el lenguaje del
amor.»

Así pues, aprovechemos toda esta
ayuda que tan amorosamente se nos da
para cumplir nuestra meta, crecer como
soles, y unidos al Padre hagamos mucho
más grande el Bien Universal. ☺

«Oh, Vida Oculta que vibras en cada átomo;
Oh, Luz Oculta que brillas en cada criatura;

Oh, Amor Oculto que todo lo abarcas en la Unidad;
Que cada ser que se sienta uno Contigo,

Sepa, que por lo tanto es uno con todos los demás.»

—ANNIE BESANT
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l problema del estudiante es-
piritual es el olvido. Sabemos
que hemos vivido durante mu-
chas encarnaciones pendientes

del mundo de las apariencias. Hemos lle-
gado a un punto, con el desenvolvimien-
to de nuestra conciencia, en el que he-
mos descubierto que la realidad no es ese
mundo de maya sino que somos parte de
Dios mismo y podemos desarrollar nues-
tros poderes innatos para expandir el
Reino Divino. A lo largo del día, en nues-
tros quehaceres cotidianos, olvidamos la
verdadera realidad de nuestro Ser y cual
es la Meta de nuestra existencia.

Una forma de corregir y cambiar es-
ta aptitud es a través del conocimiento
de las Leyes Espirituales, del mundo de
los Maestros Ascendidos y sus enseñan-
zas, despertando la conciencia verdade-
ra. Sabemos que Dios es Energía y que
esa Energía la usamos constantemente,
al respirar, pensar o sentir y es la misma
Energía que llega de Nuestra Presencia
Yo Soy. Toda Energía produce una vi-
bración, elevada o baja que determina
qué tipo de manifestación se realizará.

Entonces, sabiendo estas cosas, te-
nemos que estar alertas, como soldados
que no debemos bajar la guardia. De eso
depende que valgamos o no como co-ser-
vidores activos de la Gran Hermandad

Blanca, o quizá que formemos parte del
grupo de servidores del mundo.

Disciplina mental, sentimental e in-
cluso física es lo que podemos hacer para
analizarnos sin castigarnos. Debemos es-
tar primero en paz con nosotros mismos,
mirar hacia adentro y sentir que somos
Paz. Eso se sabe, si se consigue, cuando
más o menos tu mente piensa igual que
responde tu sentimiento y tu acción en
lo externo deriva en una consecuencia
del pensamiento y sentimiento, o sea,
cuando alineas esos tres elementos de
forma más o menos continúa. Debemos
ser consecuentes con lo que pensamos
llevándolo a la acción.

La mentalidad con la que enfocar
esta situación podría ser la de conside-
rar que todos los chelas formáramos un
ejército de conciencias alertas ante las
vibraciones que emitimos, vigilando nues-
tros vehículos inferiores en su quehacer
diario para corregir los errores, a nivel
de pensamientos, sentimientos y accio-
nes. Si el sendero espiritual consiste en
expandir la Luz de Dios en este mundo
de apariencias físicas y queremos com-
prometernos en esta tarea, debemos ser
muy conscientes de lo que emitimos.

Hemos perdido mucho tiempo de
forma ligera. Ahora que sabemos más
acerca de nosotros mismos, que creemos

La Disciplina

Por Paqui Molina

del Estudiante Espiritualdel Estudiante Espiritualdel Estudiante Espiritualdel Estudiante Espiritualdel Estudiante Espiritual
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en el Reino Divino, en la Jerarquía Espi-
ritual, en todos los Maestros Ascendi-
dos, es el tiempo de actuar. No hace fal-
ta que seamos Juana de Arco. Poner el
esfuerzo constante y sincero, aportar
nuestros granitos de arena diarios, sin pri-
sa pero sin pausa, es nuestra mejor arma.
No estamos solos. Los Grandes Seres de
Luz nos ayudan y esperan nuestro lla-
mado. Están dispuestos a tender Sus ma-
nos siempre que Los invoquemos. Sólo

«A los individuos que han alcanzado la etapa de esta
madurez espiritual y que desean colaborar con el Padre
que los ha creado y sustanciado a través de los siglos, se
les da una oportunidad ilimitada de “servir al propósito a
través de aquello que los hizo hombres”. Tales oportuni-
dades, bajo la nueva dispensación, se presentan durante
la expereincia ordinaria del diario vivir. Estas oportunida-
des siguen el patrón de las iniciaciones creadas que les
son provistas a los neófitos en Luxor. Debido a que la gran-
deza del Retiro no es apreciable en el diario vivir, muchos
de los individuos que se han hecho merecedores aplicando
las disciplinas, purificaciones y asistencia de la Herman-
dad de la Ascensión, no están conscientes de que las expe-
riencias que se les presentan en sus vidas están siendo pro-
vistas deliberadamente por esta Hermandad. Y el Ascenso
va teniendo lugar de acuerdo al control y maestría con que
se manejan estas experiencias, las cuales, las más de las
veces, reacaen sobre el ser externo.»

hay que tener confianza y el suficiente
amor como para querer prestar un servi-
cio a la humanidad por todos aquellos
que todavía no tienen tanta conciencia
del Mundo Divino, entender que todos
somos uno y que lo que hagamos con
nosotros mismos repercute en los demás
y no dejar que nuestra mala actuación
emitiendo posibles vibraciones bajas, fre-
ne el establecimiento definitivo de la Per-
fección en este planeta. ☺

El Puente, abril 1977
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a luz es el instrumento de la
gran inteligencia Universal.
Giremos nuestra conciencia
hacia la Luz en el interior ya

que esta es la gran conexión con Nues-
tro Padre (el Absoluto).

En el principio cada uno de noso-
tros vino adelante como una chispa Di-
vina desde el Corazón de Dios, una inte-
ligencia Divina individualizada, capaz de
pensamiento, sentimiento y acción y do-
tada por el progenitor Divino con ese
cierto derecho de libertad para retratar
según el Patrón Divino dentro del cora-
zón. Así es que la Luz de Dios se expan-
de a través de cada uno de nosotros.

Cada ser humano por lo tanto es un
“Sol de Luz” irradiando una cualidad de
Dios específica para la bendición de
nuestro prójimo.

Que ahora nos encontremos tempo-
ralmente ocultando esa Luz debajo de un
cesto, de modo que la radiación no sea
percibida por el mundo que nos rodea,
no disminuye el hecho que somos un
“Sol” en potencia.

A través de muchísimo tiempo cada
uno ha venido llevando dentro de su co-
razón no sólo el privilegio sino también

la responsabilidad de dejar brillar su pro-
pia Luz.

Algunos han venido a inspirar fe,
valor, fuerza, obediencia iluminada, hu-
mildad espiritual y respeto hacia Dios,
otros tolerancia y paciencia; algunos han
venido a proyectar constancia, fortaleza
y resistencia espiritual, algunos otros
concentración y consagración al servi-
cio a Dios y al prójimo, mas aún, otros
están dotados con los regalos de piedad,
reverencia y gracia, mientras que otros
ofrecen dignidad espiritual, serenidad y
equilibrio.

Estas son las cualidades que esta-
ríamos expresando si estuviéramos irra-
diando nuestra Luz como verdaderos
“Soles” del Padre en los Cielos.

En el principio de nuestro tránsito
por la tierra, nosotros si proyectábamos
el Plan Divino; veíamos claramente la
visión, caminábamos y conversábamos
con la Hueste Angélica; no teníamos nin-
gún otro deseo que aquel que la Volun-
tad de Dios fuera una con nuestra vo-
luntad. Su Luz irradiaba a través de no-
sotros.

La Luz está

Sintetizado por Antonia Rodríguez

en el Corazón
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Llegó el momento no obstante, en
esta historia de la humanidad en que nos
ofrecimos a ser anfitriones de unas co-
rrientes de vida menos evolucionadas, las
cuales no mantuvieron el paso con las
civilizaciones que avanzaban. Cuando
ellos llegaron a vivir con nosotros, traje-
ron sus propias sombras consigo. Igual
que si fuera una enfermedad contagiosa,
sus pensamientos y sentimientos discor-
dantes se regaron y fueron absorbidos
por la gente feliz y armoniosa.

Nuestra Luz irradió con menos y
menos brillantez, hasta que finalmente
llegamos a encontrarnos sumergidos bajo
un cesto boca abajo de distorsión, deseo
y miedo, discordia y enfermedad, letar-
go y codicia.

Tras muchas centurias nos
hemos contentado con vivir
bajo este cesto de nuestra pro-
pia creación, nuestra propia
auto-voluntad. Hemos llegado
a aceptar y a depender de nues-
tros poderes, hechos por el
hombre, los cuales nos limitan,
nos angustian, nos disgustan y
nos ciegan.

Hemos construido, por
ende, ímpetus de miedo e incer-
tidumbre dentro de nuestros
mundos mentales y emociona-
les. Vivimos bajo la amenaza
constante de las sombras en
nuestra imaginación hasta el
punto en que hemos anclado
nuestra fe en las ilusiones de
nuestras propias creaciones, en
vez de tener fe en Dios como el
único poder que actúa.

Con mucho respeto y amor
vayamos a nuestro interior y

sentiremos que la Presencia de Dios con
toda Su gloria está anclada dentro de
nuestros corazones palpitantes esperan-
do para externalizar la perfección, la be-
lleza, la armonía, la salud, la opulencia
y la magnificencia del Reino de los Cie-
los.

A la Presencia interna o se le per-
mite fluir a través de los vehículos men-
tal, emocional, etérico y físico de su crea-
ción, expandiendo el Reino, o se ignora
y la conciencia externa continúa experi-
mentando el regalo de Dios a la vida para
crear limitaciones que le parecen tan
angustiantes al yo externo.

Debemos tratar de ceder todo el
poder a la Presencia que hace palpitar al

“YO SOY LA LUZ” - Danny Hahlbohm
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Estoy enamorada de ti,
de Tu magia,
de Tu Fuerza y Poder,
y a la vez de Tu suavidad;
¡Vienes, vas, subes y me envuelves!
Creces, me iluminas
me elevas y haces girar,
me gusta así, contigo bailar,
viajar y volar
Sentir esa sensación
De contigo despegar.
Purificar la Tierra,
y ser esa calma
después de nosotros pasar.
A veces quisiera ser Tú,
fundirme contigo
“Estallar” en Tu Luz,
servir y armonizar.
Deseo interpenetrar cada electrón
también de la humanidad,
si con ello se acelera la evolución.
Extender Ese Manto,
contagiar Tu Amor,
Tu Transparente Purificación,
Tus efectos Libertadores,
incrementar la vibración;
que sólo el Bien prevalezca
y se unifique Tu Voz,
atravesar el planeta
y florezcan los frutos de Dios,
establecer Su Orden Divino.
GRACIAS AMADA “LLAMA VIOLETA”
Tú perfeccionas nuestro amor,
Iluminas nuestras almas,
Mejoras nuestra vida,
Transmutas el Karma,
Purificas y proteges nuestros vehículos.
Haznos dignos de tanta Bendición. ☺

Por Candelaria Sosa

corazón. Con el uso de la vida,
hemos construido ímpetus de fuer-
za así como ímpetus de indulgen-
cia y debilidad.

El requisito de la hora es el
de purificar nuestros sentimientos,
pensamientos, memorias y cuer-
pos físicos de manera que los glo-
riosos ímpetus que hemos cons-
truido en el pasado puedan ver-
terse a través de nosotros con sus
regalos y bendiciones.

No importa cuál pueda ser la
apariencia temporal que reduzca
la intensidad de la Luz de nuestra
Presencia interna de Dios, sabe-
mos que la Presencia está dentro
de cada alma y, tarde o tempra-
no, los talentos y capacidades de
las corrientes de vida se abrirán
paso por las puertas de la indife-
rencia y letargo desplegando re-
galos sobre el Altar de la humani-
dad para enriquecimiento de toda
la vida.

No obstante, cada uno debe
poner sus propios regalos sobre el
Altar. La maestría, los poderes, los
talentos y los ímpetus de otro nun-
ca dan una paz duradera al indi-
viduo. El desarrollo de la maes-
tría propia de uno sobre la ener-
gía, la sustancia, las circunstan-
cias y el ambiente le da a uno paz
duradera y es esta la única razón
para la encarnación de cada uno
de nosotros sobre la tierra.

Que la Luz que fluye de nues-
tros corazones se haga siempre
más brillante iluminando el cami-
no a toda criatura viviente que se
cruce en nuestra senda. ☺

 

Amada VioletaAmada VioletaAmada VioletaAmada VioletaAmada Violeta
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Pinocho
ste libro escrito por Cado
Collodi hace más de cien años
es una historia mágica. Geppe-
tto era un anciano y excelente

carpintero que hacia pequeñas figuritas
de madera. Su ilusión era tener un hijo a
quien poder educar y darle todo su Amor.

Un día fue al bosque, cortó un roble
y empezó a tallar un muñeco, mientras
decía: «aunque seas sólo un muñeco, te
trataré como si fueras
el hijo que nunca tuve,
aunque no seas real
yo te siento así, si pu-
dieras caminar y ha-
blar como un niño -
¡Que feliz sería! te
pondré por nombre
Pinocho.»

Esa noche, cuan-
do se fue a dormir,
apareció el Hada Ma-
drina y dijo: «voy a
concederle el deseo a
Geppetto pues es un
hombre muy trabaja-
dor y bondadoso.»

«Soy tu Hada -
Madrina —le dijo a
Pinocho— tú serás ese niño que siempre
ha querido, te daré el maravilloso rega-
lo de la vida pero debes entender que la
vida es muy valiosa y debes saber utili-

zarla sabiamente. Debes ser listo, ama-
ble y cariñoso, si no tú pagarás las con-
secuencias y a menos que te ganes el
derecho de ser un niño real, seguirás
siendo un muñeco de madera. Pepito, el
grillo, será tu tutor y cada vez que mien-
tas o te portes mal, te crecerá la nariz.

El verdadero Amor
no puede existir si se
miente, siempre di la
verdad.»

Pinocho vivió
muchas aventuras y
aunque muchas veces
le creció la nariz, fue
aprendiendo en la es-
cuela de la vida.

Un día se encon-
tró con un grupo de
niños huérfanos, uno
de ellos estaba muy
enfermo y lo único
que podía curarlo era
una hierba que esta-
ba en la Montaña del
Diablo. Nadie había

regresado nunca de allí. Pinocho fue a
la montaña y encontró la flor, pero que-
dó atrapado entre la montaña y la nieve,
sabía que no iba a salir de allí, pero su

Por Melín Luengo

Las aventuras de
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pensamiento fue para aquel niño: «No
siento quedarme aquí y ya no me impor-
ta ser un niño de verdad, sólo siento no
poder ayudar a ese niño». Entonces se
le apareció el Hada Madrina y le dijo:
«Ahora has aprendido cómo Amar de
verdad»; y lo convirtió en un niño de
carne y hueso.

La vida es una aventura donde se
aprende a través de la experiencia, exis-
te una conciencia que nos dice cuando
actuamos correctamente o no. Tiene que
haber una ilusión y siempre tiene que
existir un sueño en nuestra mente y co-
razón. Hay un compromiso que se refle-

ja en las acciones y pensamientos, es la
verdadera prueba de que el amor está pre-
sente. El Amor es la más alta propiedad
del Alma.

Platón en su libro “El Banquete” ya
lo expresó bastante bien: dice que el amor
es una fuerza natural, es un caer hacia
Dios. El amor no es el resultado de la
suerte ni del destino, es algo que noso-
tros creamos y comienza por el pensa-
miento, cuando abrimos nuestros brazos
estamos abriendo nuestro corazón. To-
dos los seres despiertos sienten amor y
ternura. En la generosidad está la felici-
dad. ☺

Quiero expresar en versos el agradecimiento,
mas no puedo...
El silencio es la expresión más pura
de este íntimo sentir.
Muda ternura que se transforma
en vivo sentimiento.
Pero se aleja, sí, en el pensamiento.
Entra en el corazón y allí perdura.
La Gratitud es una roca dura
que no la mueve huracanado viento.
Y no puede la lengua expresar nada
porque lo impide una expresión callada.
Ves, sin sonrrojos, cómo el alma sintiéndose
sintiéndose anegada
y henchida de ilusión
sube extasiada hasta la ventana,
Donde los horizontes se pierden
y se ensancha el alma. ☺

Emilia Hernández

Gratitud a mi Amado Yo Soy
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alve, buscadores tras la Ver-
dad! ¡Oh, cuán gratificante
Me resulta enseñarle a los co-
razones de esos benditos so-

bre la Tierra que están dispuestos a enca-
rar la Verdad, y cuyos corazones están
plétoros del deseo sagrado de ser la Ver-
dad-en-acción!

A lo largo de los siglos, las masas
han guardado su distancia de Mi Pre-
sencia en el universo, pero todos debéis
llegar a la realización de que para obte-
ner la Perfección ordenada para las evo-
luciones en este planeta, la aceptación
de la Verdad es obligatoria.

Bendita Sustancia Flamígera de la
Verdad, decreto que la población de este
plano en el que se destaca la conciencia
humana entienda pronto el requisito de
usar los dones, belleza y regocijo que
están contenidos en el Corazón de la Ver-
dad. Oh, magnífica expresión de la Di-
vinidad, manifiéstate a través de estos
fervorosos chelas atraídos aquí por el
poderoso magneto de la Verdad que está
dentro de sus benditos corazones.

Amados hijos del Todopoderoso, la
Presencia de la Verdad no habita en nin-
guna manifestación de imperfección, ya
que tal acción negativa es repelente, sien-

do producto de la conciencia humana que
ha conjurado algo de su propia creación.
Doquiera que esté la Verdad, allí se en-
cuentra la Presencia activa de Dios, el
factor controlador.

Aceptación continua
Como sabéis, estamos haciendo én-

fasis en la importancia de saber que en
vuestra propia Presencia individualizada
de Dios está toda la Perfección de la
Fuente Suprema de toda Vida; y que los
chelas deberían estar cada vez más cons-
cientes de ese hecho en su vida cotidia-
na. Dentro del sagrado cáliz de vuestros
corazones mora la Perfección, que es si-
nónimo de la Verdad; y los chelas debe-
rían constantemente invocar la Gloria allí
contenida a que se manifieste en el mun-
do de las apariencias físicas. No cabe
duda de que ése es el estado al que todos
estáis aspirando, pero —debo pregun-
tar— ¿cuántos habéis aceptado eso en
vuestros sentimientos y estáis, al presen-
te, expresando la Divinidad en acción...
todo el tiempo?

En la continua aplicación de la Ley
que presentamos ante vosotros, debe
darse el logro que deseáis —y que un
día habréis de alcanzar. Doquiera que el
verdadero deseo del corazón está lo su-

LLAMA DE LA VERDAD

Por la Amada Pallas Atenea

Diosa de la Verdad

LA
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ficientemente fuerte, allí puede alcan-
zarse tal objetivo... no mañana ni el mes
entrante... sino ¡ahora mismo! ¡SENTID,
SENTID, SENTID la agitada pulsación de
la Esencia Flamígera de la Verdad que
YO SOY energizándose en vuestro ser, y
amadla, oh amadla, y permitidle estar
siempre activa en vuestro mundo y —al
así hacerlo— en el mundo de todos los
hombres! Por favor, os imploro, éste no
es un bálago al cual aferrarse en deses-
peración; es un poderoso regalo pulsante
de Divinidad, ¡vuestro si lo aceptáis! Me
pregunto cuántos de vosotros lo acepta-
réis y, al así hacerlo, Me permitiréis mo-
rar en vuestros corazones y descargaros
la cascadeante embestida de Verdad que
tengo el privilegio de dispensaros me-
diante la gracia del Todopoderoso, ante
cuya mera Presencia Me arrodillo ¡den-
tro del tabernáculo de Mi corazón!

Pedid que la Presencia de la Verdad
ocupe el Trono dentro de vuestros cora-
zones; y después de dirigiros a vuestra
propia Presencia de Dios, si tenéis a bien
volver vuestra atención hacia Mí, os daré
toda la esencia que vuestra conciencia
esté en condiciones de aceptar. Yo os he
tomado dentro de Mi corazón; ¿Me per-
mitiréis morar en el vuestro?

Signos de los tiempos
Tal cual os indicara nuestro Amado

Hércules, son muchos los que hoy en día
están notando los “signos de los tiem-
pos”, no solamente en manifestaciones
visibles de visitantes de otras estrellas
(quienes están viniendo a la órbita de la
Tierra a prestar una asistencia de gran
magnitud), sino también en el estreme-
cimiento de los corazones de las gentes
de esta Esfera. Principalmente debido a

la falta de conocimiento de parte de los
habitantes de este orbe en cuanto a cómo
controlar este libre flujo energético, es
que son aparentes tanto la confusión re-
sultante como las condiciones caóticas.

Nuestro propósito es el de fijar en
los chelas este hecho, el cual hemos es-
tado poniendo frente a sus conciencias

durante muchos años —refiriéndonos
aquí a la inminencia de cambios plane-
tarios, así como a la responsabilidad que
tienen ante la Ley Cósmica de prestar
asistencia a toda vida. Dicha hora se está
acercando rápidamente, y somos de la
opinión que los chelas están lo suficien-
temente avanzados en el Sendero como
para que se les dé parte de la importan-
cia de la hora. Y todos aquellos que es-
tén amorosa y lealmente sirviendo a la
Causa de la Libertad Divina tendrán el
gran privilegio y honor de saber que,
mediante la aceptación de la Presencia
de Dios como el único Poder Verdadero

PALLAS ATENEA
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en el Universo, asumirán un papel muy
importante y prominente en la actividad
de la Jerarquía Espiritual. Al reconocer
la Presencia de Dios como el Único Ha-
cedor —en una actitud de calmada se-
renidad— estas personas recibirán toda
la protección que se requiera; y en el
anclaje inmutable estará la protección de
sus seres amados y comunidad en gene-
ral (a la cual también deben amar), sa-
biendo que su Amor por Dios lo abarca
TODO.

Proceso de purificación
Debo aconsejaros encarecidamente

que no os pongáis tensos en vuestros sen-
timientos, ya que quien tiene confianza
en un Creador que es Todo-amoroso, y
quien se esfuerza por servir a la expan-
sión de Su Reino, mora en un ámbito de
felicidad y tranquilidad.

Hay gran cantidad de chelas que
están atravesando por lo que se podría
denominar un “proceso de purgación” y,
en muchos casos, se está permitiendo que
se manifieste todo tipo de imperfeccio-
nes. Aquí es donde a vosotros se os está
examinando para ver cuánto de la Ver-
dad que os hemos presentado a través de
los años habéis aceptado, ya que ahora
es el momento de poner dicha aplicación
en acción. No vayáis ahora a arrellanaros
pensando dizque “bueno, tengo que pa-
sar por esto a fin de que la Perfección
se manifieste”. ¡PAMPLINAS! Inmediata-
mente al presentarse aquello que no es
de Dios, empuñad el cetro de vuestro
Dominio Divino e imponedlo a través de
la condición imperfecta, ¡la cual dejará
de ser! ¡No perdáis ni un momento! Y,
como os dijera anteriormente, os daré
personalmente la asistencia que sea ne-

cesaria —junto con cualquier miembro
de la Jerarquía Espiritual que sea invo-
cado— en caso de que os sorprendan con
la guardia baja y de que no estéis lo su-
ficientemente anclados como para llevar
a cabo esta transmutación por cuenta
propia. No obstante, si estáis en un Es-
tado de Gracia en todo momento, no será
necesario que invoquéis la asistencia de
Seres Cósmicos y Ascendidos, ya que
cuando sabéis —en verdad— que Dios
mora en vuestro interior, la perfección
puede manifestarse instantáneamente...
¡y lo hace!

Tratad, tratad y no os rindáis
Siempre He amado la admonición

de nuestro Amado Director del Cuarto
Rayo, Serapis Bey, la cual es: ¡TRATAD!
Sí, mis hijos, tratad de volar, y en el abra-
zo de la Divinidad, elevaos a alturas in-
sospechadas hasta ahora! ¿Acaso la
mamá-pájaro no desarraiga a sus hijos
de un nido cómodo, exhortándolos a que
vuelen, sabiendo que tienen la facultad
para hacerlo, pero permanece siempre
vigilante para animarlos y darles amo-
rosa asistencia cuando se requiere de
ésta? Ella no puede hacerlos volar; cada
uno tiene que utilizar el poder de moti-
vación con que los ha dotado el Creador
de todos Nosotros. De igual forma, No-
sotros os vigilamos a vosotros, pero ha
llegado ahora el momento en que literal-
mente tenemos que empujaros fuera del
nido del letargo, de manera que os veáis
forzados —por así decirlo— a caer en
la cuenta de que DIOS ES EL PODER

MOTIVADOR QUE MORA DENTRO DE VO-
SOTROS, y que ya no puede ser contenido
en los confines de vuestra hechura hu-
mana. Desterrad el último vestigio de la
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acción negativa del miedo, y, por ende,
avanzad en la Fe de un Padre omnisciente
y todo-amoroso a llevar a cabo la mi-
sión para la cual vinisteis a la Tierra en
este tiempo.

¡Conozco el potencial de cada una
de vuestras corrientes de vida! Habéis
comparecido ante mi Presencia como
Miembro del Tribunal Kármico muchas
más veces de las que podríais concebir,
en los viajes de ida y vuelta. El presente
tránsito por la Tierra recibió una inten-
siva y prolongada deliberación por par-
te del Tribunal, ya que estamos al tanto
de lo que está ocurriendo en el Plan Cós-
mico. Cada uno de vosotros estaba listo
a prestar una asistencia específica en esa
manifestación de Perfección; de lo con-
trario no hubierais recibido permiso para
vestiros con un cuerpo de carne, requi-
riéndose lo mismo para servir a Dios que
para servir al hombre.

Sintonización con la deidad
Con gozo y agradecimiento, orien-

temos ahora nuestra atención hacia el
Quinto Rayo —el depósito de Verdad,
Sanación y Desarrollo Científico— don-
de todos los seres que sirven en dicha
avenida de perfección están asiduamen-
te ocupados en hacer que las virtudes y
dones así concentrados se expresen en el
mundo de las apariencias físicas. Es al-
tamente loable que los hombres de cien-
cia se estén sintonizando y —hasta cier-
to grado— manifestando algo de los as-
pectos de los dones encarnados. No obs-
tante, el campo médico, en su entusias-
mo por servir (y miren que hay muchos
hombres y mujeres realmente dedicados)
debe caer en la cuenta de que hay aveni-
das para servir al prójimo sobre las cua-

les no pueden experimentar y esperar
resultados exitosos, hasta que sea la hora
en que ellos (los doctores iluminados)
estén perfectamente sintonizados con la
Presencia de Dios en su interior, y se den
cuenta de que es el Poder de Dios lo que
hace el trabajo, y no ningún desarrollo o
logro de sus seres externos o los de sus
colegas.

MAESTRO HILARION – Radiando Sanación

Resultaría un magnífico servicio a
la vida si aquellos de vosotros que tenéis
una compatibilidad con el Quinto Rayo
diariamente invocarais al Amado Hila-
rión, a la Madre María y a Meta (hija del
Santificado Sanat Kumara) pidiendo Sa-
nación. Os dais cuenta, por supuesto, de
que para que la Sanación se manifieste,
la Verdad debe estar presente. Al Espíri-
tu de la Verdad se le ha negado la entra-
da a las vidas y seres de los pueblos de



  Revista Metafísica ADITI. Año II. Nº 17 /  Febrero 2005 27

la Tierra; y en este estado de negación,
la Curación no puede expresarse. Allí
donde existe la Perfección no hay nin-
guna cualidad negativa, y allí mora la
Verdad, mi privilegiado Regalo a la Vida.

Al escuchar la conmovedora vibra-
ción de la canción “Onward, Christian
Soldiers” (“Adelante, Soldados Cristia-
nos”), que, en sí, contiene parte de la
radiación del Retiro de la Verdad, sobre
la Isla de Creta, se puede reconocer más
fácilmente el Poder, la Intensidad y la
Animación de las actividades del Ama-
do Hilarión y Su Hermandad.

Ley científica y religión
Las actividades de este Rayo —o

de cualquier otro— no son limitadas. He-
mos reiterado una y otra vez que el uni-
verso en su totalidad está activado con
precisión científica, y todos estáis cons-
cientes de que la Ley de la Vida (que, a
algunos, ha llegado a ser conocida como
“religión”) es científica hasta en el deta-
lle más ínfimo. De nuevo, he aquí una
oportunidad para aquellos chelas que tie-
nen una afinidad con el Sexto Rayo de
la Actividad Devocional (que interpene-
tró el Quinto) de invocar a la Verdad para
que impregne las conciencias de aque-
llos que, al presente, están expresando
fanatismo religioso, cuando —en ver-
dad— si estos seres amados pudieran
volverse hacia la Presencia de Dios en
su interior, su fervor podría expresar la
actividad positiva de la Verdad y no la
comprehensión humana (a través del
acrecentamiento mental), la cual resulta
en fanatismo. Recordad siempre que la
Ley Espiritual es una ¡Ley de Equilibrio!

Nuestro deseo más ardiente es que
la Esencia de la Verdad se infiltre en las

conciencias de todos aquellos que mo-
ran en este orbe, y que la actividad re-
sultante traiga gran iluminación al cora-
zón de los hombres. Aunque esto no en-
cuentre aceptación inmediata en su con-
ciencia, sin embargo dicho anclaje de la
Sustancia Flamígera de la Verdad encon-
trará expresión en un futuro no muy dis-
tante. ¡Así está decretado y así será! He
asignado a Mis Legiones de la Verdad
para que vigilen esta Esencia constante-
mente, la cual, antes de que pase mucho
tiempo, remplazará los escombros de la
conciencia humana.

Visita visible
Hace muchos eones, tuve el privile-

gio de ser visible a la vista física de al-
gunos habitantes de esta Tierra, y anti-
cipo el día en que pueda de igual manera
volver a exteriorizar la Divinidad —que
es Mi Ser— para la iluminación de las
corrientes de vida que todavía residan
allí.

En realidad, cada uno de vosotros
es el Espíritu de la Verdad, y esa expre-
sión tiene que convertirse en un hecho
en nuestro diario vivir.

¡Oh Santísimo Creador, invoco Tu
Presencia a que se manifieste a través de
toda vida por doquier. Gloriosa Presen-
cia Flamígera de Dios,
ven adelante ahora a
través de estos
chelas, y sé Tú
Misma en ac-
ción desde este
momento en
adelante! He
hablado y ¡ASÍ

HABRÁ DE SER! ☺



          Revista Metafísica ADITI. Año II. Nº 17  /  Febrero 200528

Por Candelaria Sosa

Sanación
del Cuerpo Astral-Emocional

 un estudiante espiritual este
cuerpo es el que le presenta
mayor desafío y mayores pro-
blemas y también mayor pla-

cer de nuestros vehículos. Es el más di-
fícil (pero no imposible), mayor proble-
ma ¿por qué?, porque canaliza las emo-
ciones y éstas tienden a ser, y se com-
placen con el dramatismo; éstas van des-
de la cólera, depresión, miedo, celos… a
la alegría, compasión (no lástima), el va-
lor, o el cariño, incluso recurrimos a ellas
para entretenernos; por ello algunas ve-
ces aunque se sufra, siente la persona
que es feliz porque se siente viva, ¡está
“sintiendo”, no importa lo que sea que
se sienta.

Este cuerpo necesita atención y cul-
tivo. También él tiene forma (se puede
ver deformado en aquellas personas con
apariencias malidicentes… y su cuerpo
físico tan bello). También necesita una
limpieza diaria y determinación de ejer-
citarlo para madurar e irradiar salud y
belleza. Hay que cuidar el refinamiento
de las emociones no sólo del físico. Los
que buscamos a Dios debemos asumir el
mando y empezar un proceso de trans-
formación y resurrección que proporcio-
nará a este cuerpo paz, equilibrio y con-

trol. Cada pensamiento, cada impulso de
temor ha de ser cancelado a partir de
ahora o, como dice Emmet Fox, susti-
tuido por una contemplación consciente
de la vida como estaba destinada a ser.
Conteniendo la tendencia de este cuerpo
al extremismo, neutralizar su negatividad
y alentar su optimismo y alegría.

Y para educarlo le hablamos como
a un niño pequeño: “¡Ya está!… compór-
tate”, o “guarda silencio, haz el favor…”
Y a partir de ahora ante nuestras adver-
sidades, que son nuestras pruebas, tene-
mos que tener una actitud constructiva
y agradecida porque es el siguiente paso
que hemos de dar en nuestro crecimien-
to (la teoría es correcta, pero a veces si no
nos ocurre nada desagradable o que pro-
duzca fricción en nosotros, y no estamos
acostumbrados, no podemos aprender
esta lecciones en ese momento).

Saber que a los Seres Excelsos lo
que Les importa ahora es nuestra res-
puesta a las pruebas.

Al cuerpo emocional le gusta que le
quieran, pero te puede sorprender con
ataques de cólera, depresión, ansiedad…,
por el simple placer de “sentir”.
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 El alma que está despertando tiene
que poner orden y mostrarle al cuerpo
emocional que el juego de la vida se está
jugando ahora con NUEVAS REGLAS y
avanzar hacia la meta de la autodisci-
plina.

Invite a este cuerpo a compartir la
gran aventura del Viaje de Regreso ha-
cia Dios. Ayu-
démosle a apre-
ciar la quietud.
Este cuerpo su-
fre daños con es-
tímulos excesi-
vos; música con
ritmos primiti-
vos y volumen
ensordecedor lo
dejan embotado,
abstraído inte-
rrumpiendo el
contacto con -
nuestra natura-
leza Superior y
la Paz Espiritual,
por lo mismo -
debemos evitar
experiencias ne-
gativas absorbi-
das de la televi-
sión y demás.

Una tónica
de este cuerpo es
que contiene el
deseo en su na-
turaleza, pues
bien, vamos a
inducirlo a de-
sear las cosas superiores: aprecio por la
serenidad, la belleza y el impulso inspi-
rador del Espíritu del Dios Interior (que

sabemos que es al que tienes que enco-
mendarte en la sanación) y así vamos
adiestrando este vehículo.

Una de las cosas que tiene que ejer-
citar este cuerpo es el cariño, eliminar
los muros que levantamos a nuestro al-
rededor y expresar este amor a los de-
más y también a los pájaros, las flores y

demás. Es sano
comunicar nues-
tro afecto de for-
ma abierta y es-
pontánea, y apre-
ciemos la vida,
al hacerlo nues-
tro cuerpo astral
florecerá y será
hermoso de con-
templar por los
ojos que “puedan
ver” (y clarivi-
dentes); emitirá
un resplandor co-
lor melocotón y
dorado que son
los colores de la
“alegría y el con-
tento espiritual”.

El Rey Da-
vid, en uno de
sus Salmos ex-
presó de Dios:
«Me conduce -
junto a fuentes
tranquilas», «Él
repara mi alma.»

Viva sus -
días sobre las

Alas del Espíritu Santo, sabiendo que a
Sus Ojos sólo hay Bellezas y Maravi-
llas. Se sentirá en paz en su interior. ☺

CUERPO ASTRAL (EMOCIONAL)
DEL SER HUMANO MEDIO
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Milagros de Hoy

Brother Bill

EPISODIO DEL MUCHACHO MORIBUNDO

«Un músico perfecto puede hacer música imperfecta solamente
con un instrumento defectuoso. Y, del mismo modo, Dios, actuando a
través de tu consciencia y la razón puede solamente crear expresio-
nes imperfectas en hombres imperfectos.»

«Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en
mí, aunque esté muerto, vivirá; y todo aquel que vive y cree en mí no
morirá eternamente ¿Crees esto?»

—WILL L. GARVER,
en “Hermano de Tercer Grado”

—JUAN 11:25-26

ste episodio, como algunos
otros, es difícil de compren-
der. Cuando uno se encuentra
con un asunto que es difícil de

asimilar y digerir, en vez de decirse a sí
mismo, “oh, esto es imposible”, delibera
un momento en las palabras de las Es-
crituras:

«Porque cual es su pensamiento en
su corazón, tal es él.» [Proverbios 23:7]

La deliberación es buena. La con-
templación es buena también. Ayuno y
oración con deliberación es aún mejor,
siempre y cuando se haga correctamen-
te. Jesús se retiraba con frecuencia a las
montañas para ayunar y rezar con el
Padre en secreto, y fue recompensado en
público. Reflexiona en esto.

El muchacho de quien hablamos era
joven. Si recordamos correctamente su

edad, era dieciocho o alrededores. Tenía
la edad a su favor. La juventud es ani-
mosa. El mensaje que recibimos, sin
embargo, fue que él se había rendido y
que sólo la muerte podía liberarlo de sus
sufrimientos.

Fui convocado al lado de su cama
por sus apesadumbrados y afligidos fa-
miliares. Ellos habían perdido justamente
a otro muchacho. Sus alegatos hacia mí
eran dolorosos. Yo pedí a todo el mundo
que salieran de la habitación. Lo hicie-
ron pero dejaron la puerta entreabierta.
Yo la cerré.

La naturaleza humana es tal que si
su vida dependiera de que la puerta per-
maneciera cerrada, al moribundo mucha-
cho se le cortaría su cordón plateado y
su ser sería liberado. Afortunadamente,
sin embargo, tal no era el caso como
pronto averiguamos.
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(Tomado del libro “Milagros de Hoy”,
de Brother Bill, Editorial Serapis Bey.) ☺

Inicié mi Llamado al Padre para que
me envolviera y me protegiera, y para
que velara porque yo no fuera a invocar
equivocadamente. Comencé entonces mi
Llamado como lo hiciera Jesús ante la
tumba de Lázaro, terminando con

«Y ahora, oh Magna Pre-
sencia de Vida, mira dentro del
corazón de este muchacho, lee
el record allí y si él tiene que ser
tomado, entonces procura que se
haga sin dolor ni angustia. Ali-
via el dolor en los corazones de
sus familiares, reemplazándolo
con Tu Amor y Paz. Si, por el
contrario, Gran Presencia Maes-
tra, este muchacho puede ser
restaurado al corazón de su ho-
gar en perfecta salud y paz, ¿lo
harás Tú? Pido esto en el nom-
bre y poder de mi Ascendido Je-
sús-Cristo en persona.»

Cuando había llegado a esa
parte de mi oración, —«mira
dentro del corazón del mucha-
cho»— sus familiares no pudie-
ron resistir el impulso —abrie-
ron la puerta suavemente y se
acercaron de puntillas al lado de
la cama y aún lloraban mientras
yo oraba.

Cuando hube terminado mi Decre-
to, el muchacho miró hacia sus familia-
res, ya que él había recobrado su con-
ciencia durante mi visita al recinto y es-
cuchó un momento sus lamentos; luego,
delicadamente tomó la mano de su ma-
dre y dijo, “No llores; estaré bien. ¿No
oíste la oración? Pues, ¡voy a estar
bien!”

Y él estuvo bien en muy poco tiempo.
De modo que una vez más cito las

palabras de Juan 11:40
«¿No te he dicho que si crees, ve-

rás la gloria de Dios?»

ÁNGEL DE LA CURACIÓN – Geoffrey Hodson
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CONSULTORIO METAFÍSICO
Caso VCaso VCaso VCaso VCaso Violetaioletaioletaioletaioleta
en Ten Ten Ten Ten Tenerifeenerifeenerifeenerifeenerife

staba comprando en el super-
mercado y me llamó mi herma-
na por teléfono para decirme
que me habían llamado del vi-

deo club, porque hacía un mes que no
había entregado una película, lo cual fue
mi hermana a decirlo al video club, pero
le dijeron que me iban a cobrar el dinero
de todo ese mes, yo sabía que la había
entregado y me pareció muy injusto. Pero
la película no estaba en el establecimien-
to, o sea que era mi palabra contra la suya
(y hasta me hizo dudar si realmente la
había entregado). Cogí el coche para diri-
girme al video club y le dije a Dios: “pon-
go este asunto en tus manos”. Y me pasé
todo el camino diciendo: “Llama Violeta”,
“Llama Violeta”, “Llama Violeta”…

Cuando entré en el comercio, la chi-
ca, nada más verme, abrió mucho los ojos
y dijo: “¡qué casualidad! Nada más tu
hermana salió, entró un señor con la pe-
lícula, contándole que hacía un mes, cuan-
do fue a entregar una película, se encon-
tró que fuera había quedado ésta, que la
máquina no se la había aceptado a algún
cliente y se la llevó a su casa por si al-
guien se le ocurriera llevársela, pero ha-
bía estado de viaje y no la pudo llevar
hasta ese mismo día que regresó” (gra-
cias por su honradez, caballero). Mien-
tras la chica me contaba todo esto, yo re-
petía: “¡Gracias Padre!, Gracias Padre!,
¡Gracias Padre!” Yo tenía claro que no
iba a pagarlo y me entristecía mucho no
poder volver a ese lugar. A partir de en-
tonces pusieron un cartel para que com-
probasen si sus películas entraban en la
máquina.

na mañana me encontraba en
el garaje de la casa donde tra-
bajo. El dueño de la casa aca-
baba de salir con su coche, y

cuando la puerta comenzaba a cerrarse se
paró en seco. Accioné el mando pero no
funcionaba. Comencé a investigar cuál
era el problema pero no averiguaba el mo-
tivo de la avería. Nerviosa porque la puer-
ta no se movía ni hacia delante ni hacia
atrás, de pronto me acordé de mis Ange-
litos de la mecánica. Ellos siempre me
asisten cuando los requiero para cualquier
problema doméstico o mecánico. Sobre
la marcha los invoqué de esta manera:
“Angelitos de la mecánica, vengan, ven-
gan, venga, y solucionen este proble-
ma”. No habían transcurrido cinco mi-
nutos cuando del garaje de enfrente apa-
reció un hombre —yo nunca lo había vis-
to—, que me preguntó qué me pasaba.
Yo le contesté que la puerta no se cerra-
ba. Él me contestó que estuviera tranqui-
la, que eso se arreglaba. Le entregué el
mando, y no sé lo que le hizo, lo que sé
es que la puerta comenzó a moverse y se
cerró. Me devolvió el mando para que yo
lo comprobara, cuando me di la vuelta
para darle las gracias ya este señor se
había ido. Yo miré en el garaje pero allí
no había nadie. Miré al cielo y di las gra-
cias a mis bellos angelitos por su gran,
gran ayuda. ☺

Me maravilla lo rápido y coordina-
do que Dios trabaja en nuestros asuntos.
Gracias Amada Presencia de Dios “Yo
Soy”. ☺

Mis angelitosMis angelitosMis angelitosMis angelitosMis angelitos
de la mecánicade la mecánicade la mecánicade la mecánicade la mecánica
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Por Augusta Foss

Fraternidad

HISTORIA DE LOS

PRIMEROS TIEMPOS DE LA

—12ª Parte—
ontinuando su conferencia so-
bre la colocación de la piedra
fundamental para la Ecclesia,
el 26 de noviembre de 1914,

Max Heindel dijo: «Estamos ahora a pun-
to de izar la bandera de la Fraternidad
Rosacruz, que es el más elevado emblema
espiritual sobre la tierra; la hermosa cruz
blanca con sus rosas rojas, su estrella dora-
da y con ese trasfondo azul celeste. Los co-
lores primarios con su singular relación sim-
bolizando al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, flotarán sobre este lugar en lo suce-
sivo hasta que su trabajo se haya terminado
y se encuentre un vehículo superior. Dios
conceda que una gran multitud se reúna al
pie de la bandera para luchar contra la na-
turaleza inferior, para llevar luz y curación
al mundo que ahora está gimiendo bajo el
dolor y el sufrimiento.»

La bandera fue entonces izada, y
Mr. Heindel continuó diciendo: «Pero si
bien nosotros tenemos fe en que a su debido
tiempo la oscuridad, el dolor y el sufrimien-
to cesarán, y que el glorioso milenio, el Rei-
no de Cristo, del que se habla en la Biblia,
con el tiempo se convertirá en una realidad,
la fe sin obras es muerta, y corresponde a
todos los verdaderos constructores del tem-
plo hacer nuestro trabajo, con el fin de que
podamos hacer de estos ideales en los cua-
les tenemos esperanza, una realidad; por lo
tanto, nos hemos reunido hoy para el im-
portante propósito de hacer la piedra fun-
damental, el primer bloque de cemento para
el último templo material que va a ser erigi-

do sobre los continentes ahora habitados por
hombres; nótese que digo el último templo
material, porque es necesario en nuestra
presente condición no desarrollada tener el
edificio de cemento, antes de que podamos
construir alrededor de él el verdadero tem-
plo, hecho de corazones humanos, del cual
he hablado tantas veces.

«Alguna vez, como ha sido afirmado
anteriormente, en una futura fecha, proba-
blemente cuando el Sol haya entrado en
Acuario, la Orden de la Rosa Cruz seguirá
su camino. También construirán un templo
aquí, un templo de mucha más potencia de
lo que podamos alguna vez esperar hacer
nosotros; y en él, el trabajo ahora hecho en
el templo de la Rosa Cruz que está ahora
localizado en Alemania será continuado; tal
vez ese templo pueda ser trasladado. El que
escribe no lo sabe definidamente. Pero esa
estructura es enteramente etérica. Nosotros,
los que somos incapaces aun de ver la igle-
sia como aparece ante la visión espiritual,
estamos, por supuesto, obligados a construir
primeramente estructuras físicas como ar-
madura o esqueleto de un edificio verdade-
ramente espiritual, que entonces se convierte
en una fuerza en el mundo. Y si hacemos a
este edificio concreto y material, hermoso e
inspirador, la inspiración que obtendremos
de este edificio visible se reflejará en nues-
tra iglesia espiritual invisible. De esta ma-
nera la estructura concreta es la servidora
de la obra espiritual.

«Si hubiésemos comprendido las líneas
de fuerza cósmica, si hubiésemos sido ca-

               Rosacruz
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paces de ver como ven los Hermanos Ma-
yores, no tendríamos la necesidad de cons-
truir así una estructura concreta, de espe-
rar hasta que los materiales sean colocados
en sus adecuadas porciones, sino que po-
dríamos comenzar la obra de la construc-
ción ahora mismo; al momento seríamos una
fuerza para gran bien en el mundo, para la
pronta liberación de Cristo. Ahora, sin em-
bargo, que no somos eso, debemos hacer lo
mejor que podamos, esto es, hacer una es-
tructura material, que incorpore líneas y
principios cósmicos, de modo que todo aquel
que entre dentro de sus portales pueda reci-
bir inspiración, y de este modo ayudarnos a
cada quien a construir el TEMPLO VIVIENTE

INVISIBLE, QUE ES LA VERDADERA IGLESIA.
«Esta mañana nos hemos reunido con

el propósito de hacer la primera piedra, la
piedra que contendrá todos los documentos
y cartas, junto con las escrituras y literatu-
ra como en la actualidad los tenemos en la
Fraternidad Rosacruz; esto dará a las eda-
des futuras la razón para la construcción
de esta estructura y de por qué perduró. ¡Qué
Dios nos conceda que esta piedra primera
pueda rápidamente ser seguida por otras
piedras y que pronto podamos comenzar la
Obra, y estar preparados para establecer la
verdadera Sede Central sobre Mt. Ecclesia!

«La Biblia nos relata la visita de los
Magos al lugar de renacimiento de nuestro
Salvador, y la leyenda completa la historia
diciéndonos que Gaspar, Melchor y Baltasar,
que eran los nombres de estos sabios, perte-
necían a las tres razas principales sobre la
tierra. Es muy especial, por no decir me-
nos, que en esta importante ocasión están
también presentes en Mt. Ecclesia represen-
tantes de las razas Lemúrica, Atlántica y
Aria. Para la mente receptiva, la presencia
de representantes de las diferentes razas en
el nacimiento de Cristo debe ciertamente
haber sido iluminadora del hecho que la
religión que Él vino a establecer debía ser
universal. Asimismo, la inesperada, y hasta

el momento inadvertida presencia de las tres
grandes razas en Mt. Ecclesia, parece au-
gurar que este gran movimiento también lle-
gará a ser universal, un vehículo de nuevas
de gran gozo, de más profunda comprensión,
y un verdadero sentimiento de fraternidad
con todos los que viven sobre la tierra.»
Concluyó Max Heindel.

Los miembros entonces se dirigie-
ron hacia el sitio donde estaba la arena y
el cemento, y cada uno, tanto damas
como caballeros, tomaron parte en la
mezcla del cemento, en llevarlo a la hor-
ma o molde que esperaba, y que había
sido decorada con hojas de palmera, y
en hacer la piedra que iba a formar la
esquina o ángulo de la Ecclesia, cuando
se iniciara.

Antes de que nos trasladásemos a
nuestro ahora casi terminado nuevo edi-
ficio de administración, nuestro muy leal
amigo, Mr. F.H. Kennedy, llamó para
hacernos una visita, y, cuando puso los
pies en la puerta de enfrente de la ofici-
na, preguntó dónde se podía encontrar a
Max Heindel, y se le indicó que en la
imprenta. El linotipo, como de costum-
bre, estaba en desorden, y, cuando Mr.
Kennedy entró en la vieja imprenta, que
en ese tiempo estaba debajo de la casa,
encontró a Max Heindel echado sobre
su espalda bajo esta máquina, corrién-
dole sudor por su cara. Él saludó a su
amigo con una sonrisa y una cara que
parecía lastimosamente cansada.

Mr. Kennedy, después de conversar
con él por un rato, volvió a la oficina de
arriba, y la que escribe jamás había vis-
to mayor angustia en la cara de un ser
humano que en la cara de este hombre.
En realidad derramó lágrimas por el es-
tado en que encontró a Max Heindel.
Piénsese en un hombre con su gran men-
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te y su capacidad, viéndose obligado a
echarse bajo una máquina sucia y acei-
tosa con el fin de hacer los ajustes nece-
sarios, porque el único ayudante que te-
nía era un joven con algunos conocimien-
tos de tipografía, pero que no estaba fa-
miliarizado con la mecánica de la má-
quina, de modo que los ajustes siempre
debía hacerlos Max Heindel.

Mr. Kennedy discutió con la que
escribe para que le diese el nombre de
algún miembro que se pudiera traer a la
Sede Central para ayudar en el trabajo
de imprenta. Ella sólo sabía de un hom-
bre que tenía algún conocimiento de en-
cuadernación, pero era un hombre po-
bre, con una familia de cinco niños. Mr.
Kennedy tomó su dirección y al momen-
to comenzó a hacer planes para enviar a
este hombre con su familia con el pro-
pósito de ayudar. Primeramente debía
construirle una casita. Luego garantizó
los salarios por un año. Mr. Phillip Grell
llegó con su familia a tiempo de ayudar-
nos a trasladarnos al nuevo edificio de
administración y de instalar la maquina-
ria impresora, pero su conocimiento del
verdadero trabajo de imprenta y el cui-
dado de la maquinaria era muy escaso;
tampoco las cosas marcharon tan bien
como debieron marchar, y después de
ocho meses este hombre abandonó la
Sede Central y Max Heindel de nuevo
estaba bajo las prensas y el linotipo.

Entre 1914 y 1918, mientras la gue-
rra se enfurecía en Europa, la Sede Cen-
tral tuvo un verdadero conflicto, finan-
cieramente hablando. Muchos de nues-
tros estudiantes de Inglaterra y los paí-
ses europeos se vieron obligados a inte-
rrumpir sus contribuciones, la venta de
libros bajó, los precios se hicieron más
altos, y en muchas formas las condicio-

nes se hicieron muy serias. Estábamos,
sin embargo, con capacidad de pagar
nuestras cuentas, pero nos vimos obli-
gados a hacerlo sin muchas comodidades.

Durante este tiempo vinieron a no-
sotros dos trabajadores muy fieles. El
primer miembro que ofreció ayudar fue
una amable mujer escocesa, Elizabeth
Graham, quien ofreció venir a la Sede
Central y hacer unos pocos vestidos para
Mrs. Hiendel, cuyo guardarropa había
sido grandemente descuidado. Lizzie,
como la llamábamos, vio la necesidad y
permaneció con nosotros durante años,
hasta que su salud se quebrantó a causa
de su edad. Ella volvió entonces a la casa
de su hermana en Los Ángeles. El otro
fiel miembro fue nuestro querido Alfred
Adams, a quien ya hemos mencionado
antes. Él se adaptó maravillosamente al
trabajo general y a la administración, y
permaneció con nosotros hasta su muerte.

Durante el año 1917, por causa de la
guerra, se hizo imposible que los astrólo-
gos pudiesen conseguir las efemérides
inglesas, y numerosas quejas llegaron a
la Sede Central. Una noche Max Heindel
y la que escribe estaban realizando la re-
visión del trabajo del día, como era su
costumbre. Mientras discutía el trabajo
en general, Max Heindel dijo: “Bueno,
querida, ¿qué es lo que pasa conmigo y con-
tigo? Con nuestro conocimiento de las ma-
temáticas y de la astrología, y nuestra im-
prenta, ¿por qué no podríamos tú y yo pu-
blicar unas efemérides americanas?”

Tanto trabajo de más sobre los hom-
bros de dos personas ya cargadas atemo-
rizó a la que escribe, pero nunca, en nin-
gún momento interfirió ella con las am-
biciones y deseos de este hombre mara-
villoso. El resultado fue que conseguimos
los Almanaques Náuticos Americano y
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Francés, y pasamos nuestras noches cal-
culando estas efemérides. Max Heindel
tomó a su cargo las longitudes, y su com-
pañera luchó con las matemáticas de las
declinaciones. En febrero de 1918, apa-
reció el anuncio en RAYS FROM THE ROSE

CROSS en el sentido que la Fraternidad
Rosacruz podía ahora surtir a los astró-
logos americanos. En esta edición salió
también la afirmación de que el 10 de
febrero estarían listas las “Tablas de
Casas” para las latitudes 25-36º y 49-
60º, tres tomos, incluyendo las latitudes
25-60º. Este nuevo trabajo también esti-
muló las ventas de nuestra edición au-
mentada de “Astrología Científica Sim-
plificada”, y los astrólogos y los estu-
diantes de astrología comenzaron a inte-
resarse en la literatura Rosacruz.

Desde enero de 1912, la Fraterni-
dad Rosacruz había enviado sus leccio-
nes de astrología, escritas por Max
Heindel, como curso por corresponden-
cia que ahora se conoce como el curso
de astrología Junior, y que trata muy am-
pliamente del lado espiritual de la astro-
logía. Posteriormente escribió el curso
de astrología Senior, de 12 lecciones para
dar “instrucción sobre el método de in-
terpretar un horóscopo desde el punto de
vista espiritual”. En los pasados diez
años la Fraternidad Rosacruz ha agre-
gado el curso Senior Extension. Cree-
mos que estas lecciones son las mejores
que se pueden tener y que han enseñado
a miles de personas la ciencia de la as-
trología desde el punto de vista espiri-
tual. De aquí que la predicción de Max
Heindel continúa siendo cierta, y esta-
mos orgullosos de creer que la Fraterni-
dad Rosacruz es estimada en el mundo
por su promulgación de la astrología
como una ciencia divina.

Mientras la que escribe asistía a una
convención astrológica en 1936, ella tuvo
mucho gusto en oír a uno de los princi-
pales astrólogos americanos decir a su
auditorio desde la tribuna que el método
de astrología de los Heindel era el más
simple y el más confiable de cualquier
sistema. Tenemos orgullo en decir que
las lecciones por correspondencia de as-
trología y los libros de la Fraternidad han
hecho que muchos astrólogos de mente
materialista se hayan interesado en las
enseñanzas místicas.

Los servicios de Navidad y de Pas-
cua en Mt. Ecclesia se convirtieron en
las ocasiones más relevantes del año. Ser-
vicios especiales de medianoche fueron
(y son) celebrados en la Pro-Ecclesia
(Capilla) en la víspera de Navidad, o sea
en la Noche Buena; y en la Pascua  se
hicieron populares los servicios al ama-
necer. Es la costumbre de muchos estu-
diantes visitar la Sede Central con el pro-
pósito de asistir a estas fiestas espiritua-
les. Con el paso de los años, estos dos
períodos espirituales atraen a muchos, y
las habitaciones son contratadas con mu-
cha anterioridad. Antes del amanecer de
Pascua podemos oír los automóviles que
han traído a los que llegan mucho antes
de la luz del día, los que vienen para asis-
tir a los servicios del amanecer desde las
ciudades cercanas.

El siguiente relato de nuestro pri-
mer Servicio de Pascua al amanecer, el
12 de abril de 1914, es tomado de “Ecos”
de mayo de 1914:

SERVICIOS DE PASCUA

EN MOUNT ECCLESIA

«En la mañana de Pascua, todos en
Mount Ecclesia propusieron levantarse
antes del Sol. Entonces todos acudimos a
la Pro-Ecclesia, donde celebramos el
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acostumbrado servicio matinal, con la lec-
tura apropiada para la ocasión, relatando
de nuevo la historia bíblica de la Resurrec-
ción. Después de los servicios en la Pro-
Ecclesia nos congregamos en el círculo en
frente del edificio de administración, don-
de había sido plantada la cruz tres años
antes que otra cosa fuese puesta en Mount
Ecclesia. La cruz había sido repintada, y
estaba hermosa con su nuevo vestido. Tam-
bién se recogieron rosas frescas de nuestra
cosecha, y con ellas se hizo una guirnalda
que se colocó alrededor de nuestro emble-
ma, y la estrella de cinco puntas en el cír-
culo estaba resplandeciente con margari-
tas egipcias, formando el fondo amarillo
para completar el símbolo. El rosal que
había sido plantado al mismo tiempo que
la cruz, también estaba en flor, y todo esta-
ba listo para la ocasión, de modo que pro-
cedimos sobre la marcha a replantar la cruz
que había sido sacada para pintarla; cuan-
do esta ceremonia se hubo completado, Mr.
Heindel habló como sigue:

«Según una antigua leyenda, Adán
tomó consigo tres estacas del árbol de la
vida, cuando fue obligado a abandonar el
Paraíso, y Seth, su hijo, plantó estas tres
estacas y crecieron. Una de ellas fue pos-
teriormente usada para hacer la vara de
Aarón, con la cual hizo los milagros de-
lante del Faraón; la otra fue llevada al tem-
plo de Salomón con la intención de hacer
con ella un pilar, o ponerla en alguna par-
te, pero ningún lugar pudo ser hallado para
ella; no encajaba, y por lo tanto fue usada
como un puente a través del arroyo que es-
taba fuera del templo; la tercera de las es-
tacas fue usada para la cruz de Cristo, y
sobre ella sufrió por nuestra causa, fue fi-
nalmente liberado, penetrando en la tierra
y convirtiéndose en el espíritu planetario
de nuestro globo, en el cual está ahora gi-
miendo y afanándose hasta el día de la li-
beración.

«Hay un significado muy grande en
esta antigua leyenda. La primera estaca re-
presenta el poder espiritual manejado por

las Divinas Jerarquías en los días en que la
humanidad estaba en su infancia, manipu-
lada entonces para nuestro beneficio por
otros. La segunda estaca fue usada en el
Templo de Salomón. Nadie pudo apreciar-
la, excepto la Reina de Saba, no se pudo
encontrar lugar para ella, porque el Tem-
plo de Salomón es la consumación de las
artes y oficios, y en una civilización mate-
rial nada espiritual es apreciado. Los hijos
de Caín están trabajando para lograr su pro-
pia salvación a lo largo de líneas materia-
les, y por lo tanto no tienen uso para pode-
res espirituales. Así es que “fue usada como
un puente a través del arroyo”. Siempre exis-
ten almas, los verdaderos y reales Masones
místicos, que han sido capaces de hacer uso
de ese puente que conduce de lo visible a lo
invisible, quienes pudieron retornar al Jar-
dín del Edén, al Paraíso, a través de él. La
tercera estaca del árbol de la vida fue la
que formó la cruz de Cristo. Subiendo a esa
cruz, Él obtuvo la liberación de esta exis-
tencia física, y entró en las esferas superio-
res; asimismo también nosotros, cuando to-
mamos nuestra cruz y Le seguimos, desa-
rrollamos nuestro poder anímico y entramos
en una esfera más amplia de utilidad en el
mundo invisible, y ojalá podamos nosotros
todos luchar así, para que de día en día sea-
mos encontrados arrodillados y rendidos,
agarrados de la cruz de Cristo, para que un
día no muy distante subamos a nuestra pro-
pia cruz, y desde ella alcancemos la glorio-
sa liberación, la Resurrección de vida, de
la cual Cristo fue y es el primer fruto para
toda alma creyente.

«Este es un real y verdadero mensaje
de Pascua, y cada uno de nosotros debería
comprender que somos Cristos en forma-
ción, y que cuando el Cristo real y verda-
deramente nace en nuestro interior, ese
Cristo nos indicará el camino a la cruz,
donde podemos llegar, y avanzar desde el
árbol del conocimiento, que acarreó la
muerte, hasta el árbol de la vida, en el cuer-
po vital, que trae inmortalidad.» ☺
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Mabel Collins

Por Fela Galván

“El Idilio del Loto Blanco”

e sorprende mucho la capacidad
literaria de Mabel Collins; es ca-
paz de hacerte imaginar todos
los acontecimientos y escenarios

con gran realidad, al tiempo que te aporta
el sentimiento que los acompaña. Casi pue-
de asemejarse a una película porque la in-
tensidad con la que describe tantos los he-
chos físicos como los emocionales, menta-
les y espirituales hace que el lector experi-
mente las sensaciones que una “peli” pro-
voca con la música o con la fotografía. Es
realmente una literata genial.

Por otra parte, este libro aporta lo que
pocos: un extenso comentario y explicación
del simbolismo y enseñanza que contiene, lo
cual facilita mucho la posterior comprensión
de la lectura de la novela en sí, de tal forma
que no sólo sea eso (una novela) sino tam-
bién un libro de iniciación espiritual. Con
respecto a estas explicaciones, me han re-
sultado muy interesantes, claras y detalladas.

En cuanto a la historia en sí, es sorpren-
dente la forma en que se origina: a partir
de una visión y posterior captación de lo
que uno de los componentes de la visión le
transmite. Se me ocurre que quizás otros
textos hayan sido “inspirados” de esta for-
ma sin que el autor haya sido consciente
del hecho, pero en este caso, el avance per-
ceptivo de Mabel Collins le hiciera cons-
ciente de ello. En cualquier caso es un he-
cho que ya convierte a la novela en muy
interesante antes incluso de ser leída, al
tiempo que nos revela la realidad de la his-
toria y el interés actual que tiene.

Se trata de una narración que me ha
llevado a experimentar distintas y varia-
das emociones; desde ternura al compro-
bar la inocencia de Sensa cuando apenas
llega al Templo, y devoción espiritual cuan-
do describe la aparición de la Reina del
Loto, hasta desaliento cuando Sensa es
atrapado por las intenciones negativas de
los sacerdotes, miedo y confusión ante al-
gunas de las prácticas que se describen,
etc. En resumen, se trata de una novela
sumamente emocionante.

Pero por supuesto, lo que de verdad
lo hace interesante es que la historia de la
que trata es una en la todo estudiante pue-
de verse reflejado (dramatizado), ya que
Sensa somos cada uno de nosotros y el
Templo es nuestra propia vida que transi-
toriamente es dirigida y dominada por los
vicios, deseos y defectos (sacerdotes co-
rrompidos). También en nuestro mundo
existe una Reina del Loto, es lo Superior y
Divino, nuestro Cristo Interno (o también
la Presencia Yo Soy o incluso el Maestro).
Para contactar con Ella debemos ir al Jar-
dín de nuestra Conciencia, es decir, aque-
lla parte más pura y elevada de nuestro ser.
Pero durante mucho tiempo hemos obviado
Sus recomendaciones y hemos sido sedu-
cidos por los sacerdotes corruptos. Por
cierto, a pesar de dicha corrupción son sa-
cerdotes quizás porque todos originalmen-
te fuimos puros y divinos; hemos perdido
la conexión, pero igualmente sólo pode-
mos usar una misma energía, la Divina,
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tanto para lo bueno como para lo malo.
Sensa deberá ir pasando de la inocencia
inconsciente hacia la conciencia, hasta que
se dé cuenta de las consecuencias de sus
actos y tome de nuevo las riendas de su
vida, aunque en ello le vaya la vida terrena.

Para lograr esta meta, Sensa cuenta
con Sebua, el jardinero, que representa al
Maestro. Precisamente es el jardinero por-
que se mueve en la conciencia elevada,
donde se haya la Reina del Loto. Conti-
nuamente Sebua incita a Sensa para que
visite el jardín y para que no olvide a la
Dama. De hecho es él quien le revela
Quién es la Señora de su visión. La pe-
queña flor blanca que le deja representa
una pequeña conexión, un recuerdo de lo
experimentado en la conciencia elevada,
que le sirva a Sensa para no olvidar así
como de aliento y apoyo, ya que las prue-
bas por la que debe pasar son duras, dra-
matizadas en Agmahd y Kamen, y que con-
sisten en el vencimiento del yo inferior.

Tiene mucho sentido que al principio
Sensa fuese totalmente inconsciente del he-
cho de que sirviese de vehículo para la
dama oscura, ya que representa cómo la
ignorancia nos hace cómplices del mal
aunque no queramos. Asombra que Sensa
cediese a los deseos de Agmahd a pesar de
la forma en que le trataba. Pero es que
Agmahd tenía sus “trucos”, como la cria-
tura que creó (o invocó) para distraerle y
entretenerle (la niña al comienzo y la jo-
ven después) con juegos y placeres pasa-
jeros. También es natural la influencia que
al comienzo tenía sobre él porque Sensa
lo veía como una divinidad, de hecho por
momentos el lector puede confundirse no
sabiendo cuál es la naturaleza de este per-
sonaje. Sin embargo, poco a poco se va
delatando, y de la imagen grandiosa y ele-
vada del comienzo (quizás símbolo de or-
gullo) pasa a la de un ser desesperado y
esclavo de sus deseos.

Así que el primer paso por el que
Sensa (el estudiante espiritual) debe pasar
es precisamente comenzar a darse cuenta
—iluminarse— de lo que ocurre para lue-
go dejar de ceder a las intenciones del
“mal”, con valentía y férrea voluntad. Pue-
de ser una etapa de mucho sufrimiento pero
que sin embargo está más cerca de la Vic-
toria que la anterior. De hecho, en el libro
vemos que hay un salto bastante grande
de años, en los que evidentemente todo
transcurrió más o menos igual. En cam-
bio, cuando aparece el conocimiento, todo
se acelera, la crisis y también la liberación.

Me pareció especialmente tierna la
forma es que es ayudado cuando por fin
decide no ser ya vehículo de la entidad te-
nebrosa, y es que te hace pensar que en
cuanto el discípulo está dispuesto, decidi-
do y preparado aparece la ayuda, el Maes-
tro, trayéndole sabiduría, confort, amor y
fortaleza. Es una de las partes más lindas
del libro, junto a los encuentros con la
Reina del Loto, en los que me permití
añorar tal ternura, cercanía y complicidad
con el Maestro. De hecho, el título resulta
ideal en este sentido, porque realmente
conocer al Cristo (o al Maestro) es ena-
morarte de él e iniciar un Idilio que ya no
te permitirá desviarte de la unión con Él.

El final también es sorprendente, so-
bre todo porque, para el que no tenga una
visión espiritual, aparenta no haber sido
victorioso. Sin embargo, el Espíritu es
siempre el vencedor final y aquí queda re-
flejado en el hecho de que tras morir Sensa
ocupe un nuevo cuerpo, el de Malen, que
le permita actuar en el mundo para balan-
cear todo el mal del que fue vehículo, con-
virtiéndose ahora en una Luz del Mundo,
labor que continuará durante mucho tiem-
po, pues como él mismo revela, volvió a
cambiar de forma (reencarnó) muchas ve-
ces. ☺
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e ha parecido una película
muy interesante y positiva
donde una vez más se vislum-
bra la relación entre instruc-

tor y discípulo. Una historia llena de en-
tusiasmo, perseverancia y fe, en la que
se entrecruzan las vidas de los persona-
jes, las cuales al principio de la película
iban en paralelo.

En el transcurso de la trama se pue-
de ver claro cómo la Vida maneja y co-
loca piezas de forma que las personas
avancemos, de forma que exista una evo-
lución. A continuación paso a detallar,
los que para mí han sido, los personajes
más destacados.

Seabiscuit: Discípulo espiritual, ve-
hículos inferiores.
Johny (Red): naturaleza humana,
él y Seabiscuit representan lo mismo.
Sr. Howard: representa las Cuali-
dades Superiores o discípulo muy
avanzado.
Entrenador de caballos: Instructor.
Sra. Howard: naturaleza Divina, el
amor; con ella llegó la tranquilidad,
la armonía y la paz.

Al comienzo podemos ver la vida
de cada personaje por separado, pero a
medida que se desarrolla la peli se van
uniendo, por las circunstancias de la
vida.

El señor Howard pasaba por mu-
chas dificultades; su mujer le abandonó,
se le murió un hijo, etc., a pesar de las
cuales era una persona equilibrada, con
una mente muy despierta y con un entu-
siasmo digno de cualquier estudiante es-
piritual. Pasó de ser un simple empleado
en una fábrica de bicicletas a ser un gran
empresario con mucho poder. Para po-
der superar todas las dificultades que la
vida le estaba planteando, comienza una
búsqueda, la cual llene el vacío que ha-
bían dejado su mujer y su hijo.

Entra en escena la que después se-
ría la señora Howard, ella es el amor que
llega para traerle serenidad y tranquili-
dad. Ella le adentra al mundo de los ca-
ballos y así conoce al entrenador. El se-
ñor Howard usaba su cuadra de caba-
llos para guardar sus coches pero des-
pués de conocer a la chica, saca los co-
ches y pone caballos, esto quiere decir
que comienza a cambiar conceptos en su
mente que no eran muy correctos y pone

Por María Jesús Pérez
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los adecuados. El entrar en contacto con
el mundo de los caballos es símbolo de
que empieza a poner atención en sus ve-
hículos inferiores y todo gracias a ella,
porque sólo el impulso del ser Divino,
que hay en nuestro interior, es capaz de
hacernos “despertar”.

Por otro lado está la historia del
entrenador, un hombre que produce mu-
cha controversia. Para los demás era bas-
tante solitario y extraño pero a la vez muy
equilibrado y sereno, en resumen con las
cualidades de un instructor espiritual.

Tiene muy “buena mano” con los
caballos queriendo decir que controla por
completo sus vehículos inferiores (como
un verdadero Iniciado). Iba por el mun-
do dando segundas oportunidades: en una
escena se ve a un hombre que quería ma-
tar un caballo por estar algo tullido pero
él le salva la vida diciéndole al hombre
“no se tira una vida por la borda sólo
porque esté algo tullida”. Un instructor
espiritual cuando llega a la vida del dis-
cípulo, por lo general, le encuentra lleno
de “magulladuras y lisiado” y llega para
darle una nueva oportunidad. Sólo él es
capaz de sanar nuestras enfermedades
espirituales.

Y por último está la vida de Red,
que desde un principio está muy vincu-
lado al mundo de los caballos. Su padre
decía que montado a caballo era “cómo
poesía”, simbolizando la pureza de Alma
del chico, unos vehículos inferiores muy
puros. Después crece y es atrapado por
la vida, cayendo en manos de los vicios,
de las cosas más mundanas; peleas, be-
bida, mujeres, etc. En una de las secuen-
cias el chico se ve disminuido a ir al lado
de un caballo (sus vehículos inferiores)
dando vueltas en redondo, simbolizando

la vida de las personas que inmersas en
lo material sólo dan vueltas y vueltas sin
una meta fija, tienen una visión de la vida
muy limitada, muy corta. Cuando llegan
a su vida el señor Howard y el entrenador
(desde el principio se sintieron atraídos a
colaborar juntos) ésta empieza a “enca-
minarse”, empieza a tener sentido. Junto
al chico entra en escena el caballo, Seabis-
cuit, sus historias son paralelas, son la
misma vida.

SR. Y SRA. HOWARD, ENTRENADOR Y JOHNY

Con el entrenador aprende a domi-
nar a Seabiscuit, aprende a dominar su
naturaleza inferior, y se da cuenta de que
a pesar de parecer un fracasado, en su
interior vive el triunfador que debe ma-
nifestar. El instructor nos muestra cómo
a pesar nuestras apariencias negativas
dentro de nosotros está latente nuestra
divinidad, sólo debemos desenvolverla.

En esta película he visto la Vida mis-
ma como “una gran carrera” en la que lo
importante es perseverar y no abando-
nar a pesar de los tropiezos. También lo
importante que es la figura del instruc-
tor espiritual en nuestras vidas. En resu-
men toda una lección de perseverancia,
confianza, entusiasmo, positivismo, ale-
gría y espíritu de lucha, que se producen
al tener la certeza de que el final o la
meta será la victoria. ☺
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DIFICULTAD: fácil

INGREDIENTES: (para 4 personas)
250g. de tofu en taquitos no demasiado
     pequeños.
200g. de brotes de soja.
200g. de cebolla en rodajas finas.
200g. de pimiento verde, en rodajitas o en
    cuadrados, al gusto.
200g. de pimiento rojo, rodajitas o cua-
     draditos.
200g. de champiñones en rodajas finas.
200g. de repollo en tiritas, quita el nervio
     central.
200g. de zanahoria rallada en tiras largas.
Para adobar el tofu:
2 dientes de ajo machacados.
4 cucharadas de aceite de oliva
     (o de sésamo, o de cacahuete).
4 cucharadas de zumo de limón.
4 cucharadas de tamari (o salsa de soja).
2 cucharaditas de miel.
1 cebollita muy picada.

TOFU CON VERDURAS

bcgxvmuoqrsd

—DR. JOHN HARVEY KELLOG

PREPARACIÓN:

1º Paso: Prepara el adobo y mézclalo con
el tofu. Tápalo y déjalo macerar durante
varias horas (al menos una y como máxi-
mo 4 ó 5). Separa el tofu del adobo y
conserva el adobo para después.
2º Paso: Corta en tiritas, rodajas o cua-
draditos todas las verduras.
3º Paso: Pon dos cucharadas de aceite
de oliva en una sartén grande y lo más
alta posible (lo ideal sería un wok). Cuan-
do empiece a humear echa el tofu y fríelo
durante 2 ó 3 minutos hasta que empiece
a dorarse. Manéjalo con cuidado para que
no se rompa.
4º Paso: Saca el tofu (o apártalo si usas
un wok) y echa todas las verduras. El
fuego debe ser vivo, fuerte. No dejes de
remover la verdura durante 2 ó 3 minu-
tos (no debe quemarse, solo perder el agua
de vegetación).
5º Paso: Añade el adobo que habías apar-
tado y cuece otros 2 ó 3 minutos más.
Añade el tofu y remueve otros 30 ó 60
segundos. Aparta la sartén del fuego y
sirve inmediatamente.

¡Que siente divino! ☺

«Si corre no lo comas.»

«Una vaca o una oveja que yacen muertas en un prado
son consideradas carroña. ¡El mismo cadáver en una car-
nicería se considera comida!»
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PODERES EXTRAÑOS ÚÚÚÚ

 En busca del reencuentro del alma con el Espíritu.

EL FILO DE LA NAVAJA ÚÚÚÚÚ

  La Búsqueda Espiritual.

ANTZ ÚÚÚ

  Liberándonos del pensamiento de la masa.

CONTACT ÚÚÚÚ

  Cuando Ciencia y Religión se contraponen.

EL CHICO DE ORO ÚÚÚ

  La lucha por prerservar el Bien.

Películas recomendadas,
con contenido metafísico

Problema de Lógica

SOLUCIÓN

En clases de Pedro están Laura y Juany.
En clases de Fela están  Rubén y Paco.
En clases de Mari están Ana y Ángel.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EN EL GRUPO HAY TRES PROFESORES DE METAFÍSICA Y CADA UNO DE ELLOS

TIENEN DOS ALUMNOS ¿PODRÍAS AVERIGUAR QUIÉN VA A CLASES DE QUIÉN, CON LOS

DATOS QUE VAN A CONTINUACIÓN?

PROFESORES: Pedro, Fela, Mari.

ALUMNOS: Paco, Laura, Rubén, Juany, Ana, Ángel.

PISTAS: Pedro no tiene chicos en clase.
En clase de Mari están Ana y su hermano.
Laura no tiene parentesco con nadie y no está con Fela.
Rubén y Paco no tienen hermanos.
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Para suscripciones, sugerencias y más información, dirigirse en internet a
 www.revista-aditi.com

Metafísica
Cursos de

    LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
v Lunes, 20:00 hs, Nivel Básico y Medio
Centro de Paz, C/ Juan Rejón, 32, 1º D
A cargo de Fela Galván (Tlf. 619 024 542)
v Lunes, 21:15 hs, Nivel Medio.
Centro de Paz, C/ Juan Rejón, 32, 1º D
A cargo de Fela Galván (Tlf. 619 024 542)
v Miércoles, 20:00 hs, Curso de Emmet Fox
Centro de Paz, C/ Juan Rejón, 32, 1º D
A cargo de María Jesús Pérez (Tlf. 625 601 978)
v Jueves, 20:30 hs, Nivel Básico
C/ Arco, 2, 1º I, a 50 metros del Obelisco
A cargo de Orlando Galván (Tlf. 605 483 257)
v Jueves, 20:30 hs, Nivel Básico y Medio
Centro de Paz, C/ Juan Rejón, 32, 1º D
A cargo de Zoraida Alemán. (Tlf. 620 757 557)

   GÁLDAR (GRAN CANARIA)
v Miércoles, 21:00 hs, Nivel Básico
En la Casa de la Juventud de Gáldar.
A cargo de Estrella Matos (Tlf. 659 934 759)

   TELDE (GRAN CANARIA)
v Lunes, 20:30 hs, Nivel Medio y Superior
Colegio San Juan, a 50 metros de Correos
A cargo de Juan Carlos García (Tlf. 619 024 542)

   VECINDARIO (GRAN CANARIA)
v Lunes, 19:00 hs, Nivel Básico y Medio
C/ Diego de Alcalá, 5, 3º Dcha., Vecindario
A cargo de Gloria Sánchez. (Tlf. 605 882 112)

   TENERIFE
v Miércoles, 19:00 hs, Nivel Básico y Medio
en La Laguna, a cargo de Pedro J. Navarro
Interesados llamar al  telf. 696 770 700
v Miércoles, 20:15 hs, Nivel Básico y Medio
en el Centro Cultural de El Fraile
A cargo de Charo Arroyo Aldama
Interesados llamar al telf. 922 753 722

   LANZAROTE
v Lunes, 18:00 hs, Nivel Básico
Centro socio-cultural de Valterra, C/ Claudiano 27, Arrecife
A cargo de Mayka Urquía. (Tlf. 636 758 527)

v Jueves, 19:45 hs, Nivel Básico
Centro socio-cultural de Valterra, C/ Claudiano 27, Arrecife
A cargo de Marina Seoane. (Tlf. 636 758 527)

   VIZCAYA (PAÍS VASCO)
v Sábados una vez al mes, 18:00 hs., Nivel Medio
Asociación de Familias de Cruces
C/ Magallanes, 5, 1º Dcha., CRUCES-BARAKALKO

A cargo de Pedro J. Navarro (Tlf. 659 714 472)
v Domingos una vez al mes, 10:00 hs., Nivel Básico
Asociación de Familias de Cruces
C/ Magallanes, 5, 1º Dcha., CRUCES-BARAKALKO

A cargo de Pedro J. Navarro (Tlf. 659 714 472)
v Miércoles, 19:00 hs., Nivel Básico
Sede de la Sociedad Teosófica,
C/ Fernández del Campo, 10, 5ºD, BILBAO

A cargo de Cristina Arriaga (Tlf. 659 714 472)
v Jueves 18:30 hs., Nivel Básico
C/ Piñabeko, 4-3º C, ALGORTA

A cargo de Carmen Campos (Tlf. 659 714 472)
v Jueves, 19:00 hs., Nivel Básico
Sede de la Sociedad Teosófica
C/ Hurtado de Amézaga, 14-1º, Dpto. 4, BILBAO

A cargo de Cristina Arriaga (Tlf. 659 714 472)
v Viernes, 18:00 hs, Metafísica para niños
Asociación de Familias de Cruces
C/ Magallanes, 5, 1º Dcha., CRUCES-BARAKALKO

A cargo de Cristina Arriaga
Interesados llamar al Tlf. 659 714 472

   MADRID
v Lunes y Jueves 19:30 hs., Miércoles 19:00 hs.
Librería Luz y Esperanza, C/ Lino, 5
A cargo de Patricia Fernández Leger
v Cada tres sábados, a las 10:00 hs.
Nivel Básico y Medio.
C/ Lagasca, 63, 1º C.
A cargo de Pedro J. Navarro (Tlf. 658 697137)

   SANTANDER
v Jueves, 20:30-22:00 hs, Nivel Básico
Centro Astrología Cántabra — Centro Violeta
C/ Francisco Cubría, nº 5, Santander
a cargo de Emilia Hernández (Tlf. 659 714 472)

(ENTRADA LIBRE)


