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Fraternidad Rosa-Cruz de Colombia

CiNOSIS - ICiLESIA CiNOSTICA-lsrael Rojas Romero

"Un sopor de siglos, de silencio impenetrable, pasa al través de todos los antiguos misterios. El Verbo génesis, el Fiat espermático del
primero Y luminoso instante yace guardado en el hermético cofre
de las edades, Y el Divino Arcano, la llave mágica que abre la dorada puerta, se esconde sigilosa tras del doble fondo del Arca de la
Alianza."
La luz ha viajado oculta bajo el celemín sin que la oscuridad de los
siglos haya podido apagarla. Ella ha vivido oculta en su sagrado
santuario, como el hada misteriosa de los sueños del palacio encantado, vive pura e inmaculada, protegida por sus fie les guardianes, en
espera del caballero que haya logrado vencer todos los obstáculos
que se interponen entre él y el sagrado recinto.
La verdad, oculta para el profano solamente será desvelada por el
intrépido que legre vencer todos los obstáculos que se interponen en
el camino que conduce a la conquista de la misma.
Las copas que se ofrecen hoy al valor, como premio en los torneos
atléticos; son símbolos de, la sagrada copa o cáliz buscada con avidez, supretn? por los caballeros andantes de la Edad Media. Esos
caballeros también existen hoy, y son todos los espiritualistas que
a1mados con la espada de la voluntad y con el coraje glorioso de los
héroes, buscan la reconquista de ese cáliz sagrado que se hqlla en
estado de jina, invisible para los que todavía no hemos despertado
nuestros sentidos Internos, pero perfectamente visible para el
Iniciado.
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Cuando arribemos a la cima de la montaña sagrada, podremos contemplar el divino resplandor de la sagrada copa. El mismo cáliz en
que bebió Jesús en la última cena.
Ese cáliz santo se halla oculto en la montaña de Monsalvat en espera de una humanidad mejor, capaz de descubrir tan sagrado depósito.
En el principio de los tiempos, antes de la caída en la culpa, Vivíamos en un mundo Puramente espiritual en compañía de los Elohim,
ángeles puros Y perfectos. Pero la mujer símbolo del eterno femenino, fue tocada por la serpiente, símbolo de la luz astral, que la sedujo con su falso mírale; Y el hombre símbolo del eterno masculino
fue también atraído por el influjo de ese reflejo de luz, Y atraído por
este reflejo cayó en la generación consciente, fraccionando de esta
manera su innato poder, y quedando por esto sometido a la ley de
causalidad. El Ángel guardián del Paraíso con su espada flamígera
le impide regresar de nuevo, hasta que no haya aprendido a dirigir
conscientemente dicho poder. Este pecado de origen vive corroyendo el corazón del hombre, y como serpiente nefanda hace estremecer al mundo can la presión de sus anillos.
Todas las vidas Y todas las formas, ocultan el secreto inefable del
paraíso y llevan en el fondo de su ser el lazo Íntimo de unión con
todo lo existente.
En el alborear de mi conciencia humana, sentí dentro de mí, la sed
de lo infinito. Una fuerza extraña de expresión doble, me torturaba
con violencia suma en las reconditeces de mi alma.
"Yo quería advertir en la vana mudan za del mundo, la eterna razón
que lo engendra en cada Instante."
5
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Y o quería descubrir el enigma eterno, que como ascua sagrada anima a todo cuanto existe.
Yo quería sentir la luz divina del espíritu inmanente en todas las cosas.
Como soñador místico busqué el rastro de la verdad en la transparencia de los cielos infinitos.
Como un águila mis pensamientos volaron al través de los espacios
siderales en busca de un reflejo de verdadera luz. Cansado de vagar
por el espacio, me posaba sobre el pico de las elevadas montañas
del pensamiento, con actitud extática, contemplando un inmenso
horizonte ante mis ojos de águila rebelde.
Quise ver surgir la verdad de la entraña del día, como surgen las rosas llenas de sutil esencia al beso cálido de los dorados rayos del
sol. Pero pasaban los días, los meses y los años, sin que mi alma recibiera respuesta a mi pregunta.
Mi corazón transido de dolor navegaba en un mar sin orillas agitado
por las olas; pero, mi voluntad de acero, venciendo la inútil resistencia del ambiente, iba siempre hacia adelante en busca del puerto salvador. Islas pequeñas Y fantásticas hacían.me acariciar sueños dorados, que luego se desvanecían como las rocas de hielo se derriten al
contacto de los rayos del sol.
Las horas aun labraban una continua esperanza en mi conciencia, y
mi alma peregrinante se desarraigaba del goce que conocía para
buscar un goce desconocido.
Así viajaba como errante peregrino en un desierto sin fin, en busca
del principio eterno de las cosas.
Pero un día en que el sol, padre de todo cuanto existe en forma concreta, derramaba sus torrentes de luz sobre mi humana existencia,
sentí en mi alma el estremecimiento de un algo desconocido; era un
rayo de luz que iluminaba mi mente y hacía palpitar mi corazón,
torturado por su amor innato hacia la eterna verdad.
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La Fraternidad Rosacruz, guardadora de los sublimes misterios de
la creación, se presentó ante mi conciencia con toda su esplendente
belleza.
La Iglesia Gnóstica, sagrario y pedestal glorioso de la oculta verdad, no es un templo de batTo, sino una escuela de misterios, armónica e íntimamente ligada a la Fraternidad Rosacruz.
Ella enseña El verdadero conocimiento de Substancia del Cristo
Redentor.
El Divino Maestro Jesús hablando de la substancia del Crestos
Cósmico, encarnado En él, como Cristo ungido por el poder del
espíritu viviente dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; quien
cree en mí no morirá jamás;" refiriéndose, no a la personalidad de
Jesús, sino al Cristo que moraba en él.
Esta fuerza viviente y filosofal del Crestos Cósmico, resucita en
nosotros por la acción del amor.
El amor es la panacea universal de redención, por la acción viviente del Cristo-Sol'.
Santa Teresa de Jesús hablando del amor dijo:
"Ama y serás santo."
"Las fasc inaciones del amor hacen de lo deforme esplendente, de
lo rastrero sublime. ¿Hay algún hijo feo para su madre? ¿Hay algún amante indigno para su amada? El amor a la fe forja los mártires, el amor a la Patria templa a los héroes, el amor a la ciencia incuba los genios, el amar a la familia crea a los ángeles."
7
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"Nada transforma al mundo como el amor, nada le armoniza, nada
le purifica. Donde existe el amor sobran las leyes. El hombre no
amara, sería un monstruo, y si Luzbel pudiera amar sería un Dios."
"Lo que crea el amor, es imperecedero, indestructible; lo que el
amor rechaza, está condenado para los cielos y la tierra."
La felicidad no estriba en otra cosa que en el amor.
"No hay otra verdad que las celestiales palabras con que se cierra el
libro cabalístico de la Tabla de Esmeralda: Te doy amor, en el cual
está contenido el sumo conocimiento."
La iglesia gnóstica guardadora de los sagrados misterios iniciáticos,
nos conduce por medio de los secretos ritmos del amor hasta la causa misma de la creación. Verbo génesis que vive oculto, encamado
en toda manifestación como secreto hálito de vida.
El tiempo crea y destruye, teje y desteje la concreción pasajera de
las formas, donde ha de alentar la fuerza viviente del espíritu.
Lo que hoy es semilla mañana será árbol, del árbol surgirá el fruto,
y del fruto la semilla de un nuevo árbol, y así sucesivamente al través de los tiempos infinitos.
Esta actividad genésica que todo lo transforma, este constante latir
de la vida al través de las formas, encierra el sagrado misterio de la
gnosis "El conocimiento".
Sentir es conocer y, conocer es saber.
La sabiduría solamente encama en aquel que siente palpitar dentro
de sí el hálito de vida: que todo encarna por génesis.
8
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"En el primer alborear del mundo. Cuando el primer día, al sonar la
hora cumbre, el Logos, se hizo carne y brotó como de la entraña extática y resplandeciente en el paracleto, el primer Fiat. La palabra
que a todo precede... El Alpha que todo lo inicia... La energía espermática que todo lo encama... y vino el orto purísimo de la primera y divina lengua ... "El Verbo de Díos".
El Verbo es la expresión externa de las ocultas vibraciones del ego
evolucionan te.
La palabra perdida se halla oculta en el Verbo como principio primordial de todo lo existente.
La palabra perdida es el ritmo base de la creación, es la actuación de
Dios al través de todos los seres.
Los gnósticos conocedores del sagrado misterio del Logos, saben
que el Universo fue creado por Dios teniendo como mediadores a
los Elohim en los cuales había encarnado el Verbo, el Logos.
El Verbo o Logos, encarnó en Jesús Y por eso se le llamó el Cristo,
ungido por la luz viva del Espíritu Santo.
La fuerza del Cristo, tiene de hombre Y tiene de Dios, y es por esto
el mediador entre lo humano y lo divino.
Para llegar a una conclusión definitiva, en estos estudios, los gnósticos dividen al hombre en tres grandes cuerpos: el cuerpo fisico; el
cuerpo espiritual uno, único e indivisible en todos los seres; y el
cuerpo astral o mediador entre lo humano y lo divino.
El cuerpo fisico es el tabernáculo o Ara santa en donde se guarda el
Cuerpo de Crestos el Mediador.
9
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En nuestro peregrinaje al través de la vida humana el cuerpo fisico
es como el estuche donde se guarda la joya secreta Y divina de
nuestro verdadero Yo. En el centro de este tabernáculo se halla el
cáliz santa que ha de contener un día la sangre del Cristo Redentor.
La Iglesia gnóstica es la más fiel continuadora del Cristianismo esotérico y oculto. Ella es una escuela de misterios encargada de preparar a la humanidad para el periodo de Acuario que se aproxima.
Los tiempos actuales son absolutamente decisivos; las fuerzas espirituales se derraman cada día sobre el mundo con mayor poder.
Estamos llegando al final de un ciclo evolutivo; el Sol está llegando
al final de un periodo en su inmensa trayectoria. El periodo que finaliza ha sido una época de sujeción de Ideas; en cambio el período
próximo trae para la humanidad, mayor conciencia y por lo tanto
mayor independencia en el pensar y en el sentir.
El ciclo evolutivo que termina está influenciado por Piscis y, el que
se nos acerca tendrá la influencia de Acuario, puesto que el sol al
finalizar su paso por frente a un Signo Zodiacal, retrograda en sentido inverso al movimiento de la tierra en el paso por Jos signos; por
ser este movimiento en forma de espiral.
La luz magnética del astro rey es la que nos hace evolucionar y perfeccionarnos en el sentido ideal.
A esa luz solar, es a la que se refiere la Biblia, cuando dice que el
Verbo o Logos era la Vida, y en ella estaba la luz de los hombres.
Cristo es la luz del Sol, pero no en sentido material sino espiritual,
Pues tras el sol físico hay un sol espiritual de cuya esep.cia están hechos los infinitos mundos que pueblan el espacio sin límites.
10
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"El sol es el origen de todo, él es quien murmura en el arroyo, alumbra o chispea en el rayo; él es quien produce la tempestad, quien
florece en la rosa y canta en el ruiseñor; él es el origen del hombre y
de los pueblos, cantando en toda la sinfonía de la naturaleza." y el
poeta Goethe en su "Fausto" que encierra la clave de los altos misterios, pero que solo los Iniciados descubren; al referirse al Sol dice:

Sueña en añejo ritmo su armonía
En la celeste esfera el sol sereno,
y exacto sigue la prescrita vía
con los potentes ímpetus del trueno.
AJ ángel da vigor su llamarada
aunque no puede penetrar en ella;
como al salir sonriente de la nada,
es la obra de Dios aún sublime Y bella.
Y la tierra, esplendente de hermosura
con "rapidez inconcebible gira,
y la luz del Edén pronto en obscura
noche trocada, apágase Y expira.
y en su lecho de rocas espumante
revuelve el hondo mar sus aguas locas,
y en el eterno círculo incesante
rodando van al par aguas y rocas:
Del mar la tempestad corre a la tierra
y de la tierra al mar vuelve rugiendo;
y en órbita fatal al mundo encierra
con fiero afán y encadenado estruendo.
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Luto y desolación aterradora
anuncian al rayo en predicción sombría;
mas tu fiel mensajero, oh Dios, adora
la dulce marcha de tu hermoso día.
La Iglesia Gnóstica es un culto al Cristo Sol. Los espiritualistas que
deseen conocer la parte esotérica u oculta, tienen que conocer necesariamente la verdad de la secreta gnosis.
El misterio secreto de la gnosis surge del amor, como el aroma de la
rosa surge de ella al abrir su Capullo al beso suave y delicado de los
rayos del sol.
"Aquel que en el grano infinitamente pequeño de cada instante, gozase en el amor todas las vidas que una vez han sido, todas las que
son, todas las que aguardan ser, volvería a transmutar el pan y el
vino en la carne y la sangre del Verbo."
El alma humana después de la caída en la culpa ha perdido la visión
de la eterna verdad y es necesario que la reconquiste.
Antes de la realización del pecado genésico de los sentidos, las almas estaban colmadas de gracia y de gloria en el seno del Eterno
Padre.
La Iglesia Gnóstica descorriendo gradualmente el velo que nos
oculta la verdad, nos muestra el camino de nuestra redención.
La naturaleza se nos presenta sublime en su divina grandiosidad, y
el alma humana se deleita en el aroma del sagrado conocimiento.
Los tres enigmas del tiempo: Pasado, Presente, porvenir se resumen
en la quieta Unidad, cuando el poder del Y o ha sido sentido en el
fondo de nuestra conciencia.
Los gnósticos sabiendo por propia experiencia, que el conocimiento
se logra solamente al través de la existencia individual, enseñan al
12
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discípulo el camino a seguir para que pueda prolongar la vida y conserva la juventud, hasta el día en que por ley natural lo que ha sido
relativamente creado, pague su débito volviendo al seno del Creador.
Los gnósticos saben y conocen el secreto ritmo de la naturaleza pudiendo conservar su aparente juventud hasta edad muy avanzada.
.i

El hálito de la vida Una que encadena los mundos a los mundos, y
que con justeza matemática hace que los astros conserven la ruta
que les ha sido marcada en la Evolución; esa es la misma fuerza que
vive en nosotros, y que manejada a la manera de los Rosa Cruz
Gnósticos prolonga la juventud y conserva la vida.
Esa fuerza poderosa que encadena los infinitos mundos y los innumerables sistemas estelares, es manejada conscientemente por el
Iniciado, transmutándola en Poderosas corrientes de paz, de amor y
de armonía, haciéndola llegar hasta los confines del Universo.
Isis, hálito maternal de Vida, cósmicamente considerado.

No hay hado ni destino fatal, todo está
-~--

sometido a la ley absoluta de la
causación.
aghozini -La fuente de la vida

1
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REALIZACION DIVINA-Israel Rojas Romero
La palabra realización se usa comúnmente en el sentido de alcance,
de verificación de un hecho; y este es precisamente el sentido que
nosotros le damos en este proceso ideológico.

Las escuelas místicas de todos los tiempos, invitan siempre a sus
educandos a realizar, a actualizar su realidad interna o sea su propia
divinidad. La Rosa de Sharón, con autoridad suprema, puesto que lo
había vivido, invitó a la humanidad a esa interna y divina realización.

Si nos imaginamos que hay una lámpara la cual posee en su propio
núcleo una luz esplendorosa cual la del Sol, pero que está cubierta
por varios tubos de cristal que han sido empañados por la acción del
tiempo, entonces externamente nada se podrá percibir, nada se podrá ver de aquella esplendente luz velada por los cristales empañados; pero si alguien folklóricamente ha oído que aqueJla lámpara
apenas está cubierta por capas sucesivas de polvo que el tiempo ha
acumulado y dedica su atención a limpiar los cristales que la cubren, a medida que va realizando esta labor va percibiendo que algo
brillante hay tras las cortezas que ocultan el interior de la lámpara;
entonces con mayor intensidad y paciencia va trabajando, limpiando
y purificando los cristales, hasta que al fin un día para su gran satisfacción, puede contemplar el esplendor de la luz que en el núcleo de
la lámpara se ocultaba, sin poder exteriorizar su poder radiante, debido a la opacidad de las envolturas.
14
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El hombre es como la alegórica lámpara; está oscurecido por la densidad de la forma, por la cristalización de sus sentidos, por la insensibilidad de su alma; pero si día a día se dedica a purificar las cortezas externas de su dura naturaleza y ausculta y penetra hasta llegar a
la hondura de su corazón, entonces hallará que allí se encuentra la
Luz de la Vida, la Fuente del Amor, la plenitud de la existencia,
donde el Cristo, el Logos Solar se ha crucificado para hacer posible
un día la salvación y regeneración del hombre.

Como dijera el insigne Platón: "El alma del mundo está crucificada"; de manera pues que el misterio de la crucifixión es un hecho
real, constante, perenne, hasta que el ser humano no se ennoblezca,
no se libere, no conquiste por propio esfuerzo su interna y espiritual
LIBERACIÓN.

Se dice en "La Buena Nueva", que el Cristo descendió a los infiernos, antes de ascender a los cielos por su propia virtud. He aq uí un
contenido esencial de Alta Sabiduría. Para que la superación y divina realización sea un hecho, es indispensable que el amor del corazón descienda al mundo de los instintos, los reeduque, los sublime y
los encause hacia el lado espiritual de la Vida. Por ello el descenso
del Amor del Cristo a los infiernos - no un lugar sino un estado en la
evolución - nos permite comprender exactamente, cómo las enseñanzas iniciáticas están selladas con siete sellos y cerradas con siete
llaves.

El número siete es común en todas las referencias de orden filosófico y científico, lo cual resulta exacto porque el número del Logos en
15
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su actividad operativa es el número siete; y el hombre como microcosmos siendo una imagen del Macrocosmos, también está constituido por siete cortezas o vehículos de su Ser Interno así:

Cuerpo denso
Cuerpo vital
Cuerpo de deseos
Mente concreta
Mente superior
Espíritu de Vida y
Espíritu Divino.

Este es el septenario consecutivo de la lámpara que oculta el espíritu
de Cristo, la Interna y Sublime Verdad.
En el estado común de la humanidad, cada uno de estos vehículos
lucha por la preponderancia de sus propias causas; y no habiendo
coordinación ni legítimo gobernante, la naturaleza humana es un
caos y el mundo donde reside un infierno; un mundo inferior que es
lo que quiere decir la palabra, donde el dolor y la miseria en todos
los aspectos del humano vivir, constituyen la naturaleza y norma de
semejante caos.
Quien pretenda verificar el trabajo de la íntima realización de su
esencial divinidad, alcanzando así progresivamente a vislumbrar la
grandeza de la Luz que se, oculta tras, las cortezas de la lámpara,
tiene que empezar a coordinar sus vehículos y hacer que el inferior
16
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obedezca al inmediato superior, así: el cuerpo denso debe ser dirigido y gobernado por el cuerpo vital, que es su contraparte etérica; el
cuerpo vital debe obedecer a los elevados deseos y aspiraciones del
cuerpo emocional o astral, coordinado y ennoblecido; el cuerpo
emocional o astral debe supeditarse a la mente coordinadora; la
mente coordinadora concreta, debe obedecer al pensamiento abstracto o superior; el pensamiento abstracto o superior debe seguir
las normas del Espíritu de Vida, al Cristo, que es la Luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo y éste debe obedecer al
Espíritu Divino, al Ego.

Con este sentido de coordinación, haciendo progresivamente que lo
inferior obedezca a lo superior, en progresión ascendente según la
organización jerárquica, es cuando realmente el ser humano se está
colocando sabiamente en el camino de tránsito que lo ha de llevar
hacia el Sendero Secreto, hacia e l Camino Espiritual que todos los
seres humanos sin excepción, han de recorrer un día, cuando hayan
madurado en el proceso de constante evolución.

Para muchos, este bello ideal puede ser en principio una utopía; pero la Semilla de esta Verdad Trascendente quedará depositada en su
consciencia; y en el curso del tiempo sin importar cuándo, en esta o
en próximas encamaciones, el alma ha de comprender las Verdades
Eternas y entonces por fuerza natural de gravitación empezará a
transitar el Sendero Secreto, el Sendero del Medio, que ha de conducir al hombre consciente a la realización de su propia divinidad,
que es la conquista del Cristo subyacente en el corazón de todo lo
creado.
17
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¿Cuál sería el camino ideal para empezar la realización de este trabajo? La respuesta es por demás sencilla: seguir el plan de la Naturaleza; todo lo que el hombre desea conquistar lo logra, si encausa
su energía pensante, imaginativa y sensiente, en tal dirección; de tal
suerte que hay que iniciar el trabajo pensando, meditando, imaginando, y sintiendo la divina realidad espiritual, que es la Vida de
toda vida y la esencia de todas las cosas. Es ese poder inteligente
que cual Divino Arquetipo, está modelando la Naturaleza y guiándola hacia su gran finalidad.

En la Naturaleza no hay caos. Nunca de la Semilla de un manzano
nace un espino, ni del germen de un can un ser humano. Tras de toda Semilla existe el trabajo de un inteligente arquitecto, que va realizando los planes hasta conseguir la realización de la obra; esto no
necesitamos creerlo, nos basta simplemente con observar los hechos
comunes de la Naturaleza, para constatar comprobando tan maravillosa verdad.

En la escala de la evolución, indudablemente el ser humano es lo
más alto que existe en la periferia de la tien-a, porque ha conquistado cualidades y capacidades que no poseen sus hermanos menores
en la escala del progreso; pero no siendo consciente de sus posibilidades íntimas se desvía hacia cuestiones secundarias y generando
intereses de orden objetivo, se liga a las circunstancias, lucha en el
mundo de las comparaciones, se coloca entre los opuestos y así, la
MISERIA y el dolor son la capa y el bastón que lo amparan y lo
apoyan, en su equivocado camino de trivialidades.
18
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Muy otro debe ser el destino del hombre: él debe hacer uso de la famosa frase escrita en la pue1ta de los Templos lniciáticos de las antiguas civilizaciones: "CONOCETE HOMBRE", a lo cual sabiamente
Platón agregó:

i
1

f

"Y ASI CONOCERAS AL UNIVERSO Y A LOS DIOSES"; Y así
podrá reintegrarse al camino que debe seguir para reconquistar el Paraíso Perdido.

Efectivamente: solamente quien logra autoconocerse, sentir la realidad de sí mismo, comprenderá que el hombre es un pequeño cosmos,
un microcosmos frente al Macrocosmos y que lo que hay en él está
contenido en el Universo, así como lo que hay en el Universo está
reflejado en el hombre. "Todo está en todo". En el más insignificante
de los átomos se halla contenido un sistema de mundos, tal como ya
lo han demostrado los físicos con el conocimiento de la Energía Nuclear. Un átomo es un sistema solar en pequeño; el núcleo-protón es
el Sol central y los electrones son los planetas que giran a su alrededor en una equidistancia asombrosa; y en proporción a sus volúmenes, hay tanta distancia entre los planetas y el Sol, como entre los
electrones y el protón. Es maravilloso que el hombre moderno pueda
constatar la Sabiduría filosófica de los antiguos, al descubrir objetivamente que el hombre es un microcosmos, imagen del Macrocosmos; que la idea no es romántica sino altamente científica:

.
J

En lo grande se halla lo pequeño, como en lo pequeño lo grande.
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Así como los físicos auscultan la naturaleza del átomo para utilizar
la tremenda energía que él oculta, así el idealista debe penetrar auscultando la hondura de su corazón, para encontrar allí la Energía
Espiritual que le permitirá alcanzar cada vez más altos estados en el
proceso infinito de la evolución y del progreso.

La mística de todas las religiones tiene en el fondo el mismo sentido; por lo tanto no son las religiones de forma, sino el espíritu lo
que hay verdaderamente valioso en ellas. Por eso en el fondo todas
son lo mismo: El budismo quiere alcanzar la esencia de Buddhi; el
cristianismo, la Luz del Cristo; el islamismo, el poder de Alah; el
brahmanismo, el espíritu de Brahma; el shintoísmo, la esencia misma de la Naturaleza, por eso ama la Vida en todas sus múltiples expresiones. De tal suerte que la Verdad como orientación, es el espíritu mismo de todas las místicas y en el fondo son todas iguales; por
eso es una profanación decir que esta sea mejor que aquella, pues lo
importante es llegar al meollo del conocimiento y así comprenderemos que la religión es una y única y que los dogmas de las religiones han hecho y harán mucho mal al mundo.

El sentido de la realización espiritual corresponde a cada entidad
humana pensante y sensiente; y la esencia de su realización se halla
en el proceso por medio del cual, siguiendo el Sendero Secreto, el
Sendero de la Armonía, el Sendero de la Espiritualidad, el hombre
ha de hallarse a sí mismo como la única Verdad; como el único camino que es la Vida.
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La realización Interna, nada tiene que ver con ceremoniales ostentosos externos, con vestimentas costosas, ni con espectáculos de ningún orden; porque ello aleja al hombre del Sendero Interno y lo coloca en serias dificultades, haciéndolo pensar si este espectáculo será mejor que aquel, o aquel que éste, y así pierde el sentido de la
Vida Interior, de la Vida Espiritual, haciéndose fanático, intolerante
y perverso.

El fanatismo y la intolerancia son fenómenos de incomprensión, que
han de llevar al hombre siempre por los caminos del conflicto, de la
lucha egotista y de la animadversión, propios de mentalidades incultas.
Pero hay que saber que el camino de la realización, tampoco es el
de la tolerancia inconsciente; lo primero que el hombre necesita es
comprender el estado de cada quien, y así se volverá no solamente
tolerante por comprensión, sino sabio por conocimiento.

Así que la realización interna, para que sea una verdad en el positivo camino de las superaciones humanas, es necesario que sea tomada con base en una profunda fi losofia, que le permitirá comprender
una ciencia que le pondrá en el camino de la utilización de las fuerzas cósmicas individualizadas en el hombre; y luego elevadas místicamente, serán el instrumento de la Sublimación de todas las Fuerzas de la Vida.

Esta triada - ya nos hemos referida a ella - debe ser convertida en
completa consciencia, para que sea instrumento positivo de trabajo
21
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en la realización y no factor negativo de discordias, altercados, conflictos y luchas sin ninguna trascendencia, puesto que en ningún caso conducen a la espiritual Armonía que todos debemos conquistar.
Así que el trabajo de realización está en llevarnos a nosotros mismos, en autoconducirnos al Camino del Medio, al Sendero Secreto,
a aquel que la Rosa de Sharón mostró al mundo, no solamente en
ideas sino en positivas reali zaciones.
Tanto sea los hombres de ciencia, los filósofos, como los místicos
de todos los tiempos, han llegado a conquistar alturas increíbles en
el proceso de la realización, porque han sabido imaginar y amar el
plan de sus íntimas aspiraciones.
Se habla con mucha frecuencia del "poder de la voluntad", como
factor determinante de triunfo en cualqujera de las actividades a que
el hombre dedique su atención. Sin embargo, un estudio cuidadoso
del problema nos ha llevado a la conclusión, de que solamente
quien imagina y ama un Ideal, un negocio o una actividad cualquiera de la vida, es el que triunfa.
LA VOLUNTAD ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE DOS
FACTORES: IMAGINACION y AMOR, AUNADOS, PARA
CONSEGUIR LA FINALIDAD QUE SE PERSIGUE.
Esto nos lleva como de la mano a afirmar, que solamente quien tenga Amor e Imaginación por realizaciones interiores, es el que puede
conquistar el Sentido Espiritual de la Vida, encontrando el Sendero
Secreto que la Rosa de Sharón trazara para la humanidad.
"En que os améis unos a otros, probareis que sois mis discípulos",
Así que para ser discípulo del Cristo, de la Luz Interna, es indispensable amar; amar a nuestros hermanos en la humanidad, amar la Vida, amar la NATURALEZA EN SU INFINITA INTEGRIDAD.
22

Fraternidad Rosa-Cruz de Colombia

La palabra Amor es una de las que lleva al hombre por el camino
del éxito; la otra palabra es, Imaginación Creadora. Cuando Amor e
Imaginación Creadora se unifican en preciosa amalgama, aparece la
Voluntad; es decir, la energía indispensable para la realización de la
divina aspiración de elevar del mundo tridimensional los factores
mundanos, al Ideal y Espiritual sentido de la existencia.
REALIZACIÓN; he ahí la esperanza de todos los seres humanos
que sienten ansías de Infinito ... Deseos supremos de superación y de
espiritual engrandecimiento.
El Camino del Medio ... El Sendero Secreto aquel cuya palabra es
Armonía, es indispensable que sea obtenido en la Consciencia, en la
Inteligencia y en el Corazón, para que pueda convertirse en la ruta
que han de transitar las almas generosas, que quieran llegar a SUTILIZARSE, para que puedan percibir las esencias místicoespirituales de la ROSA DE SHARON.

Cabe pensar que si el Creador Omnipotente
de todas las cosas, nos hubiera dado una
facultad que Él no quería que usáramos,
habría sido de hecho injusto con sus
criaturas..
Raghozini-Espiritualismo y evolución
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TRANSMUTACIÓN - Max Heindel
Si en vez de buscar la gratificación fisica cuando se sienten surgir
los impulsos de la naturaleza baja, el individuo enfocara sus pensamientos y su imaginación sobre algo que él deseara crear - un poema, una composición musical o un hogar, o la aventura de un negocio nuevo - se daría cuenta que logra un doble propósito: la demostración objetiva se acelerará, y el proceso de transmutación o regeneración en su cuerpo será notablemente estimulado al mismo tiempo. El ejercicio físico también ayuda; pero cuando se acompaña con
pensamientos creativos es más efectivo.

La meditación sobre temas elevados e inspirados tiene el poder de
transformar literalmente las fuerzas que impregnan los fluidos sexuales, porque estos fluidos son realmente los portadores de la fuerza etérica, que es el verdadero agente creativo. Un poema inspirado
o un pasaje de las Escrituras pueden ser el canal para de inmediato
encauzar los pensamientos y el poder creativo hacia más elevadas
corrientes. Mediante la dirección consciente de las corrientes de
amor puro del corazón hacia los centros creativos del cerebro, la
actividad sexual puede transmutarse en actividades de la mente y el
espíritu, con un correspondiente nacimiento en los planos mental y
espiritual. Cada célula del cuerpo está sujeta o puede mantenerse
bajo el absoluto control del ego por medio de la mente. Es posible
elevar el cuerpo por encima de las fuerzas de la pasión física y centrar nuestro ser total en las corrientes del espíritu.
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La paciente persistencia siempre triunfa, y las recompensas son extremadamente gratas: mejor salud fisica permanentemente, aumento
del poder mental, más puros deseos y un desenvolvimiento de innatas facultades espirituales latentes en cada ser.
Como una prueba de lo correcto de la aseveración de los ocultistas,
que una parte de la fuerza sexual construye el cerebro, el pervertido
sexual o sexomaníaco ha llegado a ser idiota por el desperdicio no
sólo de las partes positiva o nega6va de la fuerza sexual (ya sea
hombre o mujer), que es normalmente utilizada a través del órgano
sexual de propagación, y en ad ición a eso, algo de esa fuerza debiera construir el cerebro, capacitándolo para producir el pensamiento
de allí su deficiencia mental.
Por otra parte, si la persona es dada a los pensamientos espirituales,
la tendencia a usar la fuerza sexual para propagación es ligera, y la
parte que no usada en esta forma puede transmutarse en fuerza espiritual.
E l Espíritu Santo es la energía creadora en la Naturaleza, y la energía sexual es su reflejo en el hombre. El mal uso o abuso de este poder, es el pecado que no es perdonado y que debe ser expiado por
medio de un vehículo deteriorado e ineficiente, para enseñamos plenamente la santidad de la fuerza creativa.
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POES1AS
Vida y Consciencia

De todo existir
la vida es su esencia,
y de todo vivir,
se aduce consciencia,
vida extraversa
se vuelve consciencia,
consciencia introversa
se revierte en vida.
Si consciencia es la Vida
mirando hacia afuera,
mirando hacia adentro,
hallará su centro
y verá donde anida
el divino reposo
En tal amalgama
de divino consorcio,
arderá la llama
de vida y consciencia,

Surgirá la rosa,
nacerá la esencia
inundando la vida
con su aura gloriosa.
Raghozini
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Para el Clarividente

Comenzando se piensa en querer avanzar
Y al empezar este viaje, parece fatal.
Pues iniciando el sendero ideal
Llegan a nosotros, carentes de paz,
Nuevas sensaciones, perdidas y sin lugar.
Pero al seguir, el destino nos fija,
No más angustia, no más mentira.
El despertar del sentido se aviva
Y vuelve a nosotros la conexión con la vida.
Toda experiencia se vuelve belleza,
Todo sentir el corazón extasía,
Toda caricia nos eleva el alma
Y comenzamos a vivir la fantasía.
Fantasía de estar en plenitud constante,
De sentir el corazón lleno de energía,
De haber atravesado el infierno de Dante,
Y resucitado llenos de alegría.
Debemos estar en avance constante,
Hasta llegar al punto inicial de la travesía,
Pues una vez alli, ya no hay retomo,
Y solo queda seguir por la única vía.
E.R. Dant
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El Agua
¿Si emergimos del agua.
y cumpliendo la ley de Evolución trepamos
con nuestra Cruz a cuestas, a la Cumbre soñada,
cómo no he de quererla tiernamente,
cómo no he de adorarla,
y en mis rimas joyantes
ensalzar sus virtudes sacrosantas? ...
Desde esa época obscura, en que yo era
como una simple y diminuta larva,
acunado en el ritmo de, sus ondas,
con qué dulce inconsciencia yo la amaba,
presintiendo en el génesis del mundo
la redención del Alba ...
Subiendo por la escala, evolutiva,
hacia, esa perfección por Dios soñada,
siempre fue el Agua la piadosa madre
que refrescó la fiebre de mis ansias;
cuando era un pez de escamas relucientes,
o árbol fecundo de amorosas ramas,
o, simplemente, un caracol taimado
llevando a cuestas su pequeña casa ...
y así pasé por mil distintas formas
en la lucha tenaz, que nunca acaba,
atesorando sabias experiencias ,
hasta alcanzar la condición humana
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y hacer mía, a través de las Edades,
esa chispa divina ... ¡que es el Alma!. ..
Ahora mi ternura de poeta
la sigue con romántica constancia,
interpretando las proteicas fases,
que ha de cumplir, por un designio, el Agua,
Cuando se eleva, pura, al Infinito,
o desciende en terrible catarata,
o glisa en las entrañas de la tieITa
donde los nomos sus tesoros guardan,
o surge de las rocas a un mágico conjuro,
Corno un soberbio surtidor que canta ...
En su ciclo incesante,
nos revela, en silencio, la doctrina más sabia,
al pasar por las mil transformaciones .
que han de sufrir, también, las pobres almas,
acatando las Leyes Inmutables
que por un valle de dolor y lágrimas,
las llevarán un día
a la paz mil agrosa del Nirvana ...
El agua me obsesiona y me fascina
con sus artes de magia:
si es en el mar inmenso y prepotente,
hecha o leajes que me embriagan;
si es en un lago plácido y tranqu ilo,
que refleja en su seno las estrellas más diáfanas,
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una paz infinita,
me llena de ilusiones y esperanzas ...
Mas si el Agua, amorosa, va corriendo
para aplacar la sed de las pequeñas plantas,
un fraterno, sentido me sacude.
y así como en la bíblica parábola,
se multiplica el trigo en mis graneros
para ver florecidas todas las tierras áridas ...
Cuando venga la Muerte,
a segar con su aliento la lumbre de mi lámpara,
le pediré a Caronte
no me lleve en su barca ...
¡que me eche, como un árbol ya vencido,
en la corriente plácida,
para sentir Ja Cósmica Armonía
en el lenguaje musical del Agua ... !
Osear Ponce de León

•

Conforme progresa la evolución y la voluntad del hombre
se desarrolla más y más, menos accesible se hace a la sugestión externa y se liberta y obra a su gusto sin tener en cuenta la sugestión de los demás."
u

j

Max Heindel
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Nuestros Hermanos
Hennano Cristíano,
hermana Judío ... !
¿Qué importa que adores
la Estrella o la Cruz ... ?
!Si no me aborreces
y no eres impío,
te ofrezco mis brazos,
hermano en Jesús!

¡Mi Dios es el tuyo,
no caben más dudas!
Un solo rebaño ...
un solo Pasto r!
¡Jesús Nazareno,
lo mismo que Budha!
¡Tu Dios es el mío,
mi Dios es Amor!
Gioconda Bertoia

¡Mi Dios es el tuyo,
hermano Israelita,
le den otros nombres,
Je llamen Jehovah ... !
Lo mismo es la Estrella
del cielo Semita,
que el Cuarto Creciente
del cielo de Aláh.
¡Mi Dios es el tuyo,
un Ente Supremo,
un Dios que condena
la lucha racial!
¡El hombre, es un hombre,
sea blanco o moreno!
(El fresco retoño,
de un mismo Rosal)
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SI UNA ESPINA ME HIERE ...

¡Si una espina me hiere, me aparto de la espina,
...pero no la aborrezco! Cuando la mezquindad
envidiosa en mí clava los dardos de su inquina,
esquívase en silencio mi planta, y se encamina
hacia el más puro ambiente de amor y caridad.
¿Rencores? ¡De qué sirven! ¿Qué logran los rencores?
Ni restañan heridas, ni corrigen el mal.
Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores,
y no prodiga savias en pinchos punzadores:
si pasa mi enemigo cerca de mi rosal,
se llevará las rosas de más sutil esencia;
y si notare en ellas algún rojo vivaz,
¡será el de aquella sangre que su malevolencia
de ayer vertió, al herirme con encono y violencia,
y que el rosal devuelve, trocado en flor de paz!
Amado Nervo
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"Solo existen dos días en el año en los que nada puede ser hecho.
Uno se llama Ayer y el otro Mañana. Por lo tanto Hoy es el día
Ideal para Amar, Crecer y principalmente Vivir" Dalai Lama.

El pensamiento es el mayor poder que el hombre en el actual estado de su evolución tiene para utilizar.
Raghozini-La fuente de la vida

"Así que, el hombre que quiera apresurar su evolución debe necesariamente trabajar con actividad para
lograrlo. El hombre que no trabaja en el desenvolvimiento de sus facultades, debe considerarse sencillamente como injusto consigo mismo ."

Raghozíni-Espirítualismo y evolución
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Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando
veas a un hombre malo, examínate a ti mismo.
Confucio

El Caduceo de mercurio representa la ascensión y transformación
de la fuerza de los fluidos sexuales, la cu al al llegar al entrecejo se
convierte en energía psíquica, e incluso, al llegar a las glándulas
Pineal y Pituitaria, la energía podría despertar la visión astral o
Últravidencia.
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i !Está revista se crea gracias a donaciones
voluntarias; es de circulación libre v.gra~.uita !
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