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En la charla previa a esta, hablamos un poquito sobre la diferencia entre la vida y la forma.
Max Heindel escribió sobre la diferencia entre la vida y la forma, muchas veces en sus escritos. Él
habló sobre la vida y la forma en variados y diferentes niveles. La última vez hablamos de la vida
y la forma en el Mundo Físico. La vida está en la subdivisión etérica y la forma en la subdivisión
química.
La ciencia materialista solo conoce la subdivisión química y la energía. De acuerdo con la
ciencia materialista, no puede haber vida en otros planetas; eso es porque ellos solo pueden tratar
con la forma. El cristianismo místico rosacruz nos enseña que la vida puede ser independiente de
la forma química. De hecho, en el Concepto Rosacruz del Cosmos, la mayor parte de la vida es
independiente de la forma química. Esto es, hay vida en otros planetas que no es solo química. Es
absurdo pensar que solo la superficie de la Tierra es el único lugar en el universo donde hay vida,
eso sería un tremendo desperdicio. La ciencia reconoce que hay energía por encima de la
superficie de los planetas, pero no reconoce la vida allí. Sin embargo, cuando hablamos de la
subdivisión química del Mundo Físico, la ciencia está en lo correcto al decir que, para que haya
vida en las formas químicas, debe haber agua. Como místicos cristianos, sabemos que hay una
fortísima afinidad entre el éter de vida y el agua. Por eso, el agua es el medio de ingreso del éter
de vida en la forma química.
Después de eso, cuando comprendemos que el agua es necesaria para la existencia, estudiamos
cómo se introduce el agua en el cuerpo físico humano, en el intestino grueso. Esa fue una charla
“escorpiónica” y vimos las variadas maneras en que el proceso era un proceso “escorpiónico”.
Después de esa charla, la revisé y me di cuenta que hubo un posible malentendido por lo que
de nuevo observaremos la vida en la forma y
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interdependencia entre el cuerpo físico químico y el cuerpo vital y funcionan juntos,
cooperativamente, pero cada uno tiene diferentes necesidades y si clarificamos esa distinción entre
el cuerpo físico y el cuerpo vital, podremos vivir mejores vidas. La primera cosa que necesitamos
clarificar es que el agua debe ser introducida en el cuerpo físico denso a través del colon, pero ese
no es donde el flujo del éter de vida se introduce en el cuerpo vital. La Fraternidad Rosacruz nos
enseña que hay dos maneras en que el flujo del éter de vida es introducido en el cuerpo vital. La
primera manera es directamente de la luz solar. El Sol realmente irradia energía etérica en la
atmósfera terrestre y la absorbemos, en el cuerpo vital, a través del bazo etérico. Hay un

abundante suministro de sangre que fluye a través del bazo. Max Heindel nos dice que la mayor
parte de esa sangre es un gas etérico. El bazo etérico fue diseñado para absorber el flujo etérico;
es exactamente de la misma manera como las plantas absorben el éter, es similar pero no
exactamente igual. Cuando el éter es introducido en la sangre, la energía etérica es transformada,
convirtiéndose en un intenso fluido rosado y se expande por el cuerpo vital. Esta transformación
del éter es una clase de personalización y la personalización es una armonización con el átomo
simiente del cuerpo vital. El átomo simiente del cuerpo vital está en el plexo solar y se ha
formado como resultado de todas las experiencias que hemos tenido desde el principio del cuerpo
vital en el Período Solar, pero es más que solo una memoria, es una experiencia viva y la nota
clave de esa experiencia es lo que da el tono del cuerpo vital.
La otra manera en que el éter de vida es introducido en el cuerpo vital es a través de nuestros
alimentos. No todos nuestros alimentos son ricos en éter de vida, solo los alimentos vitales crudos
y frescos están cargados con éter de vida. En “Principios Ocultos de Salud y Curación”, Max
Heindel deja muy claro que hay dos clases diferentes de digestión: está la digestión etérica y está la
digestión química. Las dos clases de digestión son opuestas entre sí. Lo que es bueno para la
digestión etérica no es lo mejor para la digestión química y lo que es bueno para la digestión
química no es bueno para la digestión etérica. Si cocinamos los alimentos moderadamente, la
digestión química se hace más fácil; sin embargo, la cocción expulsa al éter de vida del alimento.
De hecho, estos alimentos químicos decaen al cuerpo vital; por consiguiente, si queremos tener
una salud óptima, nuestra dieta ha de consistir tanto en alimentos cocinados
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diferentes de alimentos en momentos diferentes. Los alimentos vitales crudos deben ser tomados
en momentos diferentes de los alimentos cocidos.
No puedo decirles cómo debería ser su dieta, porque cada ser humano es diferente de los otros
seres humanos y tenemos diferentes átomos simientes que vibran y atraen cosas diferentes. Esto es
algo que es materia de experimento e intuición. Les contaré cómo es mi dieta, pero solo como
ejemplo. Mi dieta es un 80% de frutas y vegetales y un 20% de nueces, semillas, granos y otras
cosas; la mitad lo como fresco y crudo y la otra mitad cocido. Lo único animal que como,
ocasionalmente, son huevos y un poquito de miel -Max Heindel se mantenía muy saludable
consumiendo productos lácteos, pero mi cuerpo sufre con los productos lácteos- tengo un equipo
especial para sacar jugo a los vegetales; bebo medio litro de jugo de vegetales frescos, todos los
días y medio litro de jugo de zanahorias. Tengo un equipo especial y bebo el jugo inmediatamente
que sale de la juguera y lo bebo rápido, porque quiero ese éter – mi cuerpo vital ama ese flujo
etérico que viene con los jugos. Tengo que hacer una confesión, sin embargo: me gustan los
chocolates.
Tanto si obtenemos el éter del Sol como de los alimentos, este es introducido en el torrente
sanguíneo y en el torrente sanguíneo se une al agua que ha entrado por el colon.
Ahora estamos listos para la charla de esta tarde.

En este momento, el Sol está recién entrando en Géminis, así es que hablaremos del signo
opuesto, Sagitario. Puede ser que no siempre podamos hacer estas charlas astrológicamente, pero
lo haremos tanto como podamos. Si miramos en los libros de Astrología, no se dice mucho sobre
Sagitario, en lo que concierne a la Fisiología y Anatomía. Generalmente, dirán que Sagitario rige
las caderas y los muslos y no dicen mucho más allá de eso. Esto es porque la Astrofisiología no es
muy popular, porque muy pocos – fuera de la Fraternidad Rosacruz – están interesados en ella.
Todos quieren decir la fortuna y nadie quiere ayudar a curar. Esto nos da la oportunidad de ser
pioneros. Si queremos darnos el trabajo, podemos ser pioneros. En la charla previa a esta fuimos
muy técnicos, porque Escorpio es un signo complicado. Sagitario y Júpiter no son complicados. La
virtud de Júpiter y Sagitario es claridad y simplicidad,
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así es que vamos a hacer algo simple con Júpiter, esta noche.
Empezaremos contrastando a Júpiter con su planeta opuesto, Saturno. Saturno rige las cosas
que son pequeñas y Júpiter rige las cosas que son grandes. Hay procesos que achican las cosas, se
llama “contracción” y el proceso para agrandar las cosas se llama “expansión”. Cada uno de estos
procesos tiene su correspondiente actitud psicológica: la concentración es una actitud que produce
contracción; la relajación es una palabra para la actitud que produce expansión. La relajación es la
palabra clave que vamos a usar para entender una clase de expansión, como sucede en el cuerpo
físico.
Júpiter también rige la bondad y empezaremos con eso para obtener relajación y expansión.
En el Concepto Rosacruz del Cosmos, Max Heindel hace una declaración muy fuerte acerca del
bien y el mal. Él dijo auténticamente, que no hay mal, solo hay bien. Lo que aparece como mal
es bien en formación. Esto es importante para nosotros como astrólogos, porque, a menudo
vemos a la gente en sus debilidades y faltas y dictamos juicios sobre ellas y cuando hacemos eso,
dañamos tanto a la persona como a nosotros mismos. Por eso, Max Heindel dice que veamos lo
bueno.
En Astrología, Saturno es el planeta más propicio para recibir juicios negativos. A nadie
parece gustarle Saturno, pero Saturno es tan importante como cualquier otro planeta en el
horóscopo. Saturno nunca nos permite escabullirnos de nada. Con motivo de obtener relajación
debemos tener algo que relajar y ese algo es tensión. Inmediatamente que la gente escucha la
palabra tensión se vuelven negativos, porque la tensión es regida por Saturno y a nadie le gusta
Saturno. La tensión es muy importante para el cuerpo físico denso y su salud. Tanto como viva
una persona hay cierta tensión en el cuerpo físico denso y esta es necesaria y por lo tanto es
buena. Esto puede ser demostrado observando el cuerpo en el momento de la muerte. En el
momento de la muerte, a menudo hay una emisión de orina y algunas veces una emisión de heces.
Esto es porque durante la vida hay tensión inconsciente que mantiene todas estas cosas unidas.
Sin embargo, no toda tensión es buena para la salud del cuerpo; hay una tensión que es producida
por el miedo, las preocupaciones y deseos cristalizados y eso es perjudicial para el cuerpo físico.
Tanto la buena como la mala tensión vienen de Saturno y Capricornio.
Si no somos cuidadosos, la naturaleza inferior del cuerpo de deseos se
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energía psíquica como física – en mantener y defender al ego personal; la preocupación y el miedo
de esta tensión son agotadores. Les daré un ejemplo: supongan que tienen una personita que es
muy débil, pero si esa persona libera su ego personal, esa persona se vuelve muy fuerte. Sucede
con las personas que están dementes; cuando ya no necesitan defender más su ego personal, se
necesitan entre cuatro o cinco personas comunes para controlarlas. Hay muchos reportes de
doctores donde informan sobre una mujer que levantó un automóvil para sacar a su hijo de
debajo de las llantas. Ellas han liberado a su ego y han liberado esa energía que les permitió
realizar esas proezas. Esto es por lo que Max Heindel dice, en la carta a los probacionistas nº60,
que nos relajemos.
Saturno y Júpiter, los planetas opuestos, trabajan colaborando
cooperativamente en la contracción y relajación. Este es otro de esos equilibrios homeostáticos
que son necesarios para la integridad de un cuerpo saludable.
Dado que esta es una charla sobre Astrología y Fisiología para estudiantes como nosotros, que
quieren ser curadores, es importante ver qué pasa si perdemos el tono de la tensión. Un ejemplo
es lo que pasa a la musculatura cuando hay demasiada relajación: perdemos la tonicidad muscular,
nuestros músculos se vuelven fláccidos y débiles. Tengo un ejemplo muy notable sobre esto. Hay
un mensaje astrológico importante en este ejemplo. Esa lección es que condiciones astrológicas
diferentes pueden producir el mismo resultado físico. Los ángeles archiveros tienen muchas
maneras de conseguir sus objetivos.
Un día, una mujer vino a mí, preguntando por qué sufría abortos espontáneos. Si miran en
los libros de Astrología, dicen que Marte o Urano, en la 5º o 6º casa, indican abortos espontáneos.
La idea es que movimientos repentinos aflojan al embrión o el feto y este pierde la fijación en el
útero. En muchos casos, esto es verdad, pero en este caso no lo era. En algunos casos, la Luna en
la 5º o la 6º casa, con un mal aspecto, especialmente con Marte, puede causar abortos
espontáneos. La razón, en tales casos, es que el útero es muy ácido; debe haber un pH correcto,
con el objeto de obtener un embarazo exitoso. Pero, ese no era el caso en este horóscopo. Todo,
en este horóscopo, apuntaba a una conjunción entre Venus y Júpiter en Virgo, en la 6º casa. Esa
fue una grandísima sorpresa, porque esos son dos de los planetas más benéficos y dos de los
planetas
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más relajantes y ahí estaba el problema: demasiada relajación. No tenía suficiente tensión
muscular abdominal para sostener el feto hasta el término. Ella tenía dos opciones: una era hacer
ejercicios físicos para construir músculos y la otra era permanecer en cama durante todo el
embarazo. Mucha gente ha hecho eso. Sophia Loren hizo eso, permaneció en cama durante todo
el embarazo de su primer hijo. Nunca descubrí lo que esa mujer hizo, nunca volvió.
Generalmente, cuando se mencionan ejercicios, la gente no vuelve.
Vamos a ser más prácticos. Como probacionistas, nos hemos comprometido al servicio de
Cristo a través de las actividades de la Orden Rosacruz y una gran parte de ese trabajo es redimir
a la humanidad de su estado caído. La enfermedad y el sufrimiento son consecuencia de la caída,
por lo que la curación es una parte importante de esa actividad. Max Heindel señaló un punto

muy importante, dijo: es mejor hacer correcciones antes que se produzca la enfermedad y dijo que
en la mayoría de los casos la enfermedad podría ser evitada llevando una vida apropiada. Dijo que
una dieta apropiada prevendría la mayoría de las enfermedades, pero cambiar una dieta no es
como cambiar un hábito simple. Nuestros hábitos afectan lo que elegimos para comer, por lo que
debemos cambiar nuestras actitudes y desde allí podremos cambiar lo que comemos; desde allí
obtendremos salud.
La Astrología es un beneficio especial, porque aúna las actitudes y la Fisiología. Eso es lo que
estamos tratando de hacer con estos estudios. Max Heindel fue un instructor iniciado, por eso nos
conviene seguir su liderazgo. Cuando Max Heindel hablaba de Júpiter, lo que mencionaba más
seguido era la circulación arterial, por lo que vamos a ver y revisar un poquito al sistema
circulatorio. El corazón es regido por Leo, es el centro del sistema circulatorio. Todo el sistema
circulatorio, en general, es regido por Acuario; es la periferia del sistema, por así decir.
El sistema circulatorio tiene tres partes: la circulación arterial que acarrea oxígeno y nutrientes
a través de todo el cuerpo – la única excepción es la arteria pulmonar – pero no trataremos con
eso. El segundo elemento es la circulación venosa que toma el dióxido de carbono y los
desperdicios y los lleva de vuelta al corazón - la vena pulmonar es también una excepción – que
no veremos.
El tercer elemento son los capilares. Hay pequeñísimos capilares
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varias charlas al respecto. No tenemos ese tiempo, así es que nos vamos a auto limitar. Vamos a
tratar solo la circulación arterial y capilar en el cráneo. Veremos el fenómeno llamado apoplejía o
infarto cerebral, que es una de esas condiciones que podemos evitar o disminuir, cuando vivimos
correctamente. El infarto ocurre cuando la sangre no puede alcanzar cierta área del cerebro, para
proveerla de oxígeno y nutrientes, con lo que las células mueren.
Puede haber muchas razones
para los infartos. Veremos las tres razones más importantes. La razón más común y más
prevenible es la oclusión de las arterias y los capilares. Las arterias pequeñas y los capilares
contienen placas dentro de las paredes. Estas placas están, mayormente, compuestas de colesterol
y otras sustancias grasas. Júpiter rige el colesterol y las sustancias grasas. Júpiter rige la
indulgencia con las comidas suculentas. Júpiter sobreactúa en todo aquello que está involucrado,
cuando está afligido. Como vegetarianos, tenemos unas muy reducidas posibilidades de sufrir un
infarto cerebral, a menos que comamos muchos alimentos grasosos y aceites pesados. La leche de
vaca y productos derivados son muy ricos en grasa. Los vegetales de hojas verdes y frescas
reducen la arterioesclerosis, especialmente si comemos vegetales de los llamados solubles. Por
ejemplo: si la okra* y las berenjenas están en su dieta, éstas absorberán el colesterol que no será
introducido en su sistema.
Júpiter es extremadamente positivo, no puede decir que no, cree que
todo va a estar bien siempre; pero, algunas veces tienes que decir no, especialmente cuando se
presentan las comidas grasas.
La segunda razón en la que se presenta el infarto, también tiene que ver con las arterias. Las
arterias tienen paredes más espesas que las venas; esto es porque tienen que soportar la mayor
presión sanguínea que sale del corazón. Hay muchas capas en las paredes; una de ellas es

muscular y esa musculatura mantiene a la arteria en su forma. Otra vez, la dieta es un factor.
Algunos alimentos afectan la resiliencia muscular de las paredes arteriales. Los alimentos que más
parecen afectar a los músculos de las paredes arteriales son los alimentos refinados, especialmente
el azúcar refinada. Si quieren examinar su dieta, hay pruebas quinesiológicas simples, donde
pueden ver qué alimentos afectan su fuerza muscular. Entonces, cuando los músculos de las
arterias son débiles, se expanden y entonces la sangre forma charcos, no pudiendo circular hasta
alcanzar el
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casos, los aneurismas se rompen lo que, generalmente, significa la muerte. Cuando hay
aneurismas, los auxiliares invisibles pueden ayudar en ello, pero es mucho más importante
fortalecer los músculos de las arterias antes que los aneurismas se produzcan. Si no comemos
alimentos refinados, especialmente azúcar refinada, podemos prevenir infartos y aneurismas. La
Coca-Cola produce muchos infartos a la larga.
La tercera razón para los infartos es la hipertensión, que es otro nombre para la presión
sanguínea alta. No importa qué tan fuertes sean las arterias, cuando la presión arterial es muy
alta, producirá condiciones similares a los aneurismas y otras cosas como esa.
La condición de las arterias débiles es un problema producido por Júpiter y Venus. La
hipertensión es, probablemente, causada por Júpiter y Marte. Esto produce personas con un
temperamento muy explosivo. Otra vez, la dieta puede ayudar mucho en esta condición; en este
caso es sensato disminuir el consumo de sal. Como vimos en la última charla, donde hay mucho
sodio –que dijimos es regido por la Luna- hay mucha agua. Cuando hay mucha agua en la sangre,
esa es una de las causas de la hipertensión. Hubo un experimento muy cruel: tomaron perros
sanos y les dieron agua y sal, y más agua y más sal y continuaron dándoles eso hasta que la
presión de los perros se volvió tan alta que explotaron las arterias.
Si somos estudiantes místicos, debemos ser muy cuidadosos con el consumo de sal, porque la
sal es regida por la Luna y el cuerpo de deseos también es regido por la Luna y si consumimos sal
nos hacemos vulnerables a los deseos. Cuando consumo sal, mi cuerpo se intoxica, como un
borracho.
Hemos visto aquí tres razones por las que Júpiter rige los infartos y las tres pueden ser
prevenidas con una dieta apropiada. Max Heindel fue muy sabio al decirnos estas cosas.
Traducción de Ximena Herrera L.
Centro Fraternal Rosacruz Max Heindel
Santiago, Chile
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*Okra: quimbombó, gombo, molondrón o bamia, es una fanerógama tropical de fruto comestible
originaria de África y perteneciente a la familia de las malváceas. En México se le llama también
abelmosco. (Wikipedia)
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