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Preámbulo 

La Filosofía Rosacruz dimana  indudablemente de  fuentes llenas de 

sabiduría  profunda y son inspiradas desde los planos superiores para 

orientar y ofrecer una  guía maravillosa y fecunda a los buscadores sinceros 

y  servidores del Espíritu Universal. Max Heindel, heraldo de la esotérica 

Orden Rosacruz y fundador de la Fraternidad Rosacruz, cuya sede principal 

está localizada en Oceanside, Ca, USA, dijo en sus escritos que era 

fundamental que los  discípulos continúen  buscando la  Verdad y  se 

preparen para seguir con indagaciones  personales que enriquezcan dichas 

enseñanzas, pues ninguna doctrina  es dada de una sola vez y para 

siempre.   

A finales  del año 2007, tuve el placer de conocer personalmente a 

Richard Koepsel, ciudadano estadounidense, por muchos años miembro de 

la Fraternidad, profundo estudioso de la Astrología científica y de la Filosofía 

Rosacruz, quien ya había estado en Sur América y Ecuador en anteriores 

oportunidades, viajes en los cuales había compartido conocimientos y 

elucidaciones de la vasta doctrina y preceptos espirituales rosacrucianos 

emanados de sus estudios a la luz de su personal investigación y 

entendimiento. Dichas charlas las había dictado a grupos simpatizantes  y 

estudiantes de esta maravillosa Filosofía.    

Las   diez conferencias dictadas en Quito y que se han compiladas en este 

volumen, giran alrededor de un tema místico tan importante como es la 

edificación  del Vestido de Bodas espiritual, vehículo espiritual que se puede 

y debe desarrollarse  para que al ser humano le capacite funcionar en los 

mundos espirituales hacia el mundo físico en forma perfectamente 

consciente y convertirse en ciudadano de ambos mundos. Este organismo 

etérico o CUERPO DEL ALMA, se compone de los llamados éteres 

superiores, que son los éteres  Luminoso y Reflector. 
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Trata, por ende, de los procesos internos a los que debe someterse el 

aspirante a efectos de acceder a tan preciado y necesario bien, amén del 

entendimiento del Cuerpo Vital, muy importante y necesarísimo instrumento 

del Espíritu para su desarrollo, mirado y estudiado también desde las 

reflexiones y tratado de la astrología científica rosacruz, del que el expositor 

es un experto.  

En razón de que es probable que no todos los lectores estén muy 

enterados de los fundamentos de la Filosofía Rosacruz ni de la terminología 

o metalenguaje astrológicos utilizados en estas exposiciones, me he

permitido adicionar, al final de las conferencias traducidas,  un “Anexo” que 

contiene  las definiciones más básicas relacionadas con los temas que se 

tratan en el libro y términos y conceptos elementales afines con la astrología 

estudiada y  las cartas natales  examinadas someramente aquí. 

No pretendemos con dicho aporte, de ninguna manera, sustituir  o 

reemplazar la necesidad de que estos preceptos y compleja estructura 

filosófica, extraídos de los escritos originales, sean investigados y 

estudiados sistemática y profundamente en las fuentes, es decir en la 

extensa obra heindeliana y las creaciones de otros discípulos autorizados 

de la Fraternidad Rosacruz, sino más bien que lo expuesto sirva como 

incentivo para que el espíritu anhelante continúe en la exploración, 

comprobación  y práctica de  las ideas y pautas que de forma amena y con 

tanta sapiencia el autor ha expuesto aquí y continúen con entusiasmo y 

vigorosos en  la exploración del eterno camino del conocimiento supremo y 

encuentro con el amor del Padre, el bien mayor y glorioso, pues ese es el 

único, inacabable y mejor tesoro. Parafraseando a Lord Byron: “Un poco de 

conocimiento lleva a las mentes de los hombres hacía el ateísmo, mientras 

que el gran conocimiento las hace retornar nuevamente a Dios”. 

Hemos dejado, a propósito y casi intacta la estructura lingüística y 

sintácticas y harto coloquial del discurso que el expositor utilizó en estas 

diez conferencias, con el objeto de mantener el mensaje y enseñanzas en 

su frescura y flexibilidad original y poder así recrearnos en la manera algo 

intimista y particular de  las frases y pensamientos expuestos por Koepsel y 

por tanto hemos tratado de guardar su singularidad −hasta lo que las 
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limitaciones que la traducción de una lengua a otra permite− y  no  caer en 

la rigidez académica que hubiéramos podido quizás imprimir en la 

transcripción al buscar un lenguaje o terminología más elaborados pero 

posiblemente artificioso e innecesario, en este particular caso.  

Finalmente, de ninguna forma precavemos nuestra responsabilidad y 

extendemos nuestras anticipadas disculpas al amable lector por algún 

posible error de interpretación que inopinadamente se hubiera podido 

deslizar en razón de nuestra limitada condición humana y quizás 

desconocimiento o interpretación inexactos del contenido, ya sea 

conceptual o  del lenguaje original en que las conferencias se  impartieron. 

 

José Mejía R. 

Quito, Agosto 31 de 2013 
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Primer día  

(26 de diciembre/2007) 

 

Prólogo 

(Carlos Carrera)  

Esta es una reunión, en la cual se van a dar varias charlas 

impartidas por el señor Richard Koepsel, que viene de Estado Unidos y en 

las que él tratará de fomentar el conocimiento esotérico de la astrología y 

sus aplicaciones para un mayor conocimiento espiritual. Habrá conferencias 

durante 5 días y el sábado se realizará una última con un almuerzo de 

despedida y preguntas y respuestas que habrán de surgir como inquietudes 

y consecuencia de las mismas. 

Antes de comenzar, y dado que todos somos cristianos, quisiera 

iniciar este ciclo de conferencias, solicitándoles que recemos un Padre 

Nuestro para que todo esto funcione bien con Su gracia: 

                                           x.x.x.x. 
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PRIMERA CONFERENCIA 
Buenas tardes. Los dos son traductores (Carlos Carrera y José 

Mejía); todo lo que les guste, viene de ellos y lo que no, viene de mí. (Risas 

sostenidas  de la audiencia). 

El modo en que trabajaremos será mediante dos conferencias 

diarias, la primera se relacionará con la astrología y la segunda será 

estrictamente sobre filosofía espiritual. Sin embargo, aun las conferencias 

de astrología, serán, en esencia, filosofía espiritual. Ahora, asumo que 

ustedes tienen diferentes grados de familiaridad de la Filosofía Rosacruz al 

igual que en astrología; entonces, todos debemos mantener tolerancia entre 

nosotros. Algunas conferencias serán difíciles para unas personas y otras 

resultarán fáciles. Ahora cada una de las series -hay dos series de 

conferencias diarias-, constituyen un todo unitario en sí mismo, son como 

piezas de un rompecabezas. 

He tenido dos cirugías en mis ojos el año pasado y, por tanto, no veo 

muy bien y me siento como el filósofo Goethe a en su lecho de muerte. 

¿Saben cuáles fueron sus últimas palabras?: “Luz, más luz”.  

Estamos listos para comenzar: 

Hay varias clases de astrología que podemos practicar, siendo las 

astrologías que la mayoría de la gente conoce las llamadas astrologías 

judiciales, porque uno debe pesar los diferentes factores y dar un juicio 

desde ellos. Por supuesto la intuición es muy importante y tiene que estar 

allí, pero aun dentro de la astrología judicial hay diferentes variedades. La 

mayoría de la gente usa el  momento del primer aliento del recién nacido 

para calcular el horóscopo y algunos astrólogos usan el momento de la 

concepción pero ello ocasiona ciertos problemas, porque uno no sabe el 

momento exacto de este hecho y hay algunos astrólogos que usan el 

zodiaco de los trópicos y otros el zodiaco sideral y hay muchas variedades 

de cómo están hechas las casas, y otros usan inclusive horóscopos lunares. 

En la Fraternidad Rosacruz usamos la más simple clase de astrología, es 

decir el zodiaco de los trópicos y las casas placidusianas y usamos 
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básicamente los 10 planetas en sus más simples aspectos. Yo he hecho 

mucho trabajo sobre astrología y la amo por lo que ella hace, ya que nos 

apunta hacia la realidad y como en todas las formas de investigación, 

incluyendo la astrología, uno, el astrólogo, debe combinar tres factores: uno, 

debe tener buena observación, dos, debe tener intuición respecto de lo que 

significa lo observado y el tercer factor, es tener juicio bueno y consistente. 

Pero, en alguna forma decepciona la  astrología cuando  la gente entra en 

ella y no en la realidad que deben calificar y, no debemos olvidar nunca 

esto, debemos siempre estudiar astrología o los asuntos espirituales para 

llegar a la realidad, no la astrología y la filosofía solamente, pues la realidad 

en sí misma es lo que la origina. 

Antes de echar una mirada  a los horóscopos vamos ver una clase  

diferente de astrología y esa es la astrología  cosmológica. Ustedes podrían 

decir a sus amigos que anoche oyeron acerca de la astrología cosmológica 

y ellos se van impresionar. Cosmología es una palabra elegante que habla 

sobre el mapeo del Cosmos y cómo ha llegado a ser lo que es al presente. 

Cuando miramos el horóscopo en astrología judicial, estamos mirando 

desde afuera hacia adentro. Cuando trabajamos con astrología cosmológica 

estamos viendo desde adentro hacia fuera. La astrología cosmológica es la 

astrología de los Iniciados. 

Probablemente ninguno de nosotros en esta habitación sea un 

Iniciado, pero todos tenemos la intuición a tal punto que podamos seguir las 

cosas como se vayan desarrollando desde adentro. ¿Cuántos de ustedes 

están familiarizados con la Cosmología Rosacruz? ¿Han leído la mayoría de 

ustedes el Concepto Rosacruz del Cosmos?  Para aquellos de ustedes que 

no están habituados con ello, les solicitamos por favor que tengan 

paciencia. 

En la Filosofía Rosacruz, cuando una persona ha sido iniciada, ella 

ve el comienzo del Cosmos y participa de este desarrollo cósmico histórico 

desde el comienzo hasta el presente. Pero cuando decimos esto, estamos 

hablando del Cosmos espiritual que tuvo antelación al Cosmos material. Los 

científicos que escuchamos en la TV o que ponen a punto los satélites y 

cosas así, son enteramente  materialistas. Ellos piensan que todo comenzó 
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con el Gran Estallido, el “Big Bang”. Los místicos de todas las edades y en 

todas las sociedades están de acuerdo en que las cosas comenzaron 

mucho antes de ello y que todo es un  recomienzo. Por otro lado, la 

astrología cosmológica habla cuando éramos uno sólo con el Espíritu 

Universal antes de que la creación evolucionaria hubo comenzado y la 

cosmología mística muestra cómo el Cosmos ha pasado a través de los 

diferentes cambios para llegar a lo que es y todos lo diferentes estados del 

ser,  todos los cambios de las revoluciones del cambio y todos los  periodos 

del tiempo tienen un carácter y ese carácter es astrológico. Aquí no estamos 

hablamos de horóscopos sino del carácter de la realidad. Es como si fuera 

un espectro o escala de los tonos o los colores  y del  carácter. Pues hemos 

pasado a través de muchos y muchos cambios y en esos cambios hemos 

llegado a ser los seres que somos ahora y luego continuaremos hasta llegar 

a convertirnos en seres divinos. En la creación evolucionaria seguimos 

todos esos cambios y presenciamos cómo las cosas están instiladas en 

nuestro ser espiritual y cómo son puestas de manifiesto a medida que 

llegamos a ser seres divinos. Todos estamos llegando a ser dioses 

creadores.  

Para dar un ejemplo del carácter en la Filosofía Rosacruz, el primer 

estado de creación está asociado siempre con Saturno. El primer periodo de 

tiempo es Saturno. La primera revolución de la conciencia es  de Saturno, el 

primer globo de sustancia es de Saturno, es por esto que Saturno es 

fundamental y este conocimiento fundamental es muy necesario para 

comenzar a entender las cosas. Cuando estudiamos Saturno en la 

astrología moderna, éste es el planeta del frío y ustedes saben, todos los 

virus y bacterias que se mantiene en bajas temperaturas están regidos por 

Saturno. Aun en los niveles emocionales Saturno representa frialdad y 

distancia.  

Ahora, en la astrología esotérica o cosmológica que estamos en el 

momento estudiando, las cosas son completamente lo opuesto. El periodo 

de Saturno no es frío sino más bien caliente. Y si miramos  a la mitología 

(digamos de la Europa del Norte), Saturno se llama Loki (1) y Loki es el 

planeta del fuego, entonces podemos ver que al principio las cosas se 
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recalentaron. Ahora vamos a comenzar a ver el carácter en cuanto tiene 

que ver con el cuerpo vital. Esto va a ser muy diferente de lo que tengo en 

mis notas, porque la mayoría de la gente no está muy familiarizada con el 

cuerpo vital, pero al final de la semana, después de mis conferencias, si 

lograrán familiarizarse con éste. Los investigadores espirituales son 

personas que tiene una clarividencia plenamente desarrollada y la han 

aplicado científicamente al comparar sus observaciones con otros 

clarividentes, de igual manera en que los científicos materialistas colaboran 

y se corroboran entre ellos.  

Los místicos de todas las clases afirman que su cuerpo místico está 

interpenetrado con un cuerpo que está compuesto de energía, un cuerpo 

que está compuesto de vitalidad. La diferencia entre un mineral y una planta 

es que la planta tiene un cuerpo vital, puede crecer y cambiar su forma, 

mientras que el mineral puede siempre ser deformado en su aspecto 

exterior. Ahora queremos tratar de entender el cuerpo vital a través de la 

astrología y para hacer esto tenemos que encontrar su origen en la historia 

cosmológica. La Filosofía Rosacruz afirma que ha habido tres periodos muy 

largos que transcurrieron antes del Periodo Terrestre actual. En el primer 

periodo (estamos hablando del Cosmos Solar), el Cosmos Solar no era más 

denso que un pensamiento, y a ello se le llama el Período de Saturno. En 

aquel Periodo de Saturno la que es la humanidad actual estaba en una 

preparación similar al mineral. En la Biblia se dice en este periodo que 

“estaba oscuro” y en general  sin forma y nosotros estábamos conformados 

como los actuales minerales están construidos.  

 

____________________________________________________________ 

(1) Su referencia en la mitología es tan frecuente como la de Thor y hasta el mismo Odín. 

En un principio se le consideraba como un buen dios, pero poco a poco se le asignaron 

malvadas labores. Primeramente fue concebido como un demonio del fuego, 

posteriormente a causa de ciertos juramentos y lazos de amistad cambiados entre Loki y 

Odín, llegaron a ser como hermanos de sangre; presentaba una doble personalidad ya que 

en ocasiones se desempañaba como un buen compañero de los dioses y en otras revelaba 

su carácter envidioso y diabólico (N. del T.) 
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Luego de un largo tiempo fuimos dados diferentes formas, y después 

sobrevino un descanso cósmico y aquel descanso fue como un sueño 

cósmico y todos las experiencias que desarrollamos como formas, se 

metieron en nuestra conciencia, así que cuando vino el nuevo periodo 

pudimos entonces concebir a las formas que vivían y que cambiaban. A ese 

periodo subsiguiente le llamamos Periodo Solar,  y allí es cuando 

comenzamos a desarrollar la capacidad para la vida. Y éramos como las 

plantas actuales. 

Después de un largo descanso, vino el llamado Periodo Lunar y en 

ese periodo éramos como los animales y por ello podíamos producir formas 

que se podían tocar y mover y tener la motivación para moverse. Luego vino 

otro descanso y después vino nuestro actual Periodo Terrestre, y ahora 

estamos en el estado actual similar al humano y en este estado similar al 

humano podemos decir que estamos  despiertos. Nuestro ser espiritual 

puede experienciar su estado de manera auto consciente. Podemos sentir 

la energía en nosotros mismos y estamos motivados por nuestro propio 

deseo y podemos pensar y entender la verdad de la maravillosa experiencia 

de la vida en nuestros varios vehículos de conciencia.  

Volviendo a lo que ya hemos dicho,  la Filosofía Rosacruz lo afirma y 

nosotros encontramos que hemos desarrollado, mejor dicho, que el cuerpo 

vital comenzó en el Periodo Solar. Entonces éramos como las plantas y si 

miramos a las plantas  actuales, ellas crecen hacia el Sol físico y en aquel 

tiempo nosotros crecíamos hacia un Sol espiritual y había grandes seres 

divinos, jerarquías llamadas Elohim en la Biblia, pero especialmente había 

seres que son los llamados Señores de la Llama. En la Biblia y en el 

misticismo judío, se le llaman Tronos y eran capaces de traernos luz a 

aquellos cuerpos que estábamos desarrollando.  Todo esto fue hecho en el 

Periodo Solar. El Sol rige a Leo y Leo rige al Sol. Hay una especial 

compatibilidad  entre el signo y el planeta, por lo tanto si  queremos 

entender el carácter básico y general del cuerpo vital, lo  aprenderemos al 

estudiar Leo y el Sol. (2)  

 

(2) Ver diagramas y explicaciones de los Periodos mencionados al final del libro (N. del T.) 
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El signo Leo tiene una naturaleza muy noble, es un signo orgulloso y  

muy poderoso y ese carácter de nobleza es como el carácter básico del 

cuerpo vital. El cuerpo vital nunca se rinde, nunca capitula.  

Cuando pequeño, yo tenía un amigo que era Leo y los muchachos  

más grandes le propinaban unas palizas  y en una de ellas un muchacho 

realmente  más grande le aplicó un abrazo de oso mientras  le requería  que 

se rindiera; y no se rendía y el otro le apretaba  más fuerte y  más fuerte y 

él, aún así, no se rendía. Le apretó tanto a tal punto que el muchacho se 

desmayó, pero nunca se rindió. Ese es el carácter del cuerpo vital. Da su 

vida y ya, la mantiene y nunca renuncia o claudica a menos que agote 

totalmente su vitalidad. 

Ahora, el cuerpo vital está en su tercera etapa mientras que el 

cuerpo físico está en su cuarta etapa. Por lo tanto el cuerpo vital está en su 

estado como animal y lo que le distingue del estado animal es que aquel se 

extiende y sale en la búsqueda de situaciones. En la teoría darwiniana se 

dice que uno se es, ya sea depredador o víctima; podemos entonces ver 

que la naturaleza del cuerpo vital es así,  que se desarrolla, se da, es muy 

externo; Leo es un signo extrovertido y no un signo introvertido siendo esa 

la naturaleza del cuerpo vital. Podemos sentir aquello: Yo vivo en Estados 

Unidos y cuando  estoy en casa, cada día tomo un jugo de vegetales verdes 

frescos y un buen jugo de zanahoria y cuando doy esa energía vital,  mi 

cuerpo siente esa vitalidad que le circunda y me siento muy extrovertido. El 

signo Leo es generoso  y en esa generosidad dará todo y lo hará todo por 

cualquiera, simplemente por la generosidad del corazón. Eso está en el 

carácter  del cuerpo vital por igual. 

Ahora, miremos a un segmento pequeño de un relato clásico: los 

mitos nos han sido dados  para enseñarnos lecciones cuando éramos 

jóvenes en nuestra conciencia. Luego cuando crecemos, podemos entender 

las cosa en forma más directa. Pero cuando éramos pequeños  nos 

entregaron mensajes a través de fábulas y los mitos sobre héroes y 

heroínas, son mitos para la iniciación. Es decir hay mitos de gentes que 

quieren ir más allá del estado humano y llegar a ser divinos. Y 

probablemente no hay mejor mito para mostrar esto, que el mito de 
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Hércules o Heracles. En la historia de Hércules había doce trabajos y esos 

doce trabajos eran los pasos en la escalera de la glorificación. Eran 

iniciaciones, porque cuando los seres divinos nos condujeron a través de los 

estados minerales, vegetales y anímales, no nos dieron simplemente formas 

sino que también emanaron de sus seres divinos principios dentro de 

nuestro ser consciente y ahora cuando evolucionamos, tomamos esas 

semillas de principios y los ponemos en vigor, nos damos cuenta de y eso 

es lo que  representan los doce  trabajos de Hércules. 

Pues bien, en la astrología esotérica, en la carta astrológica 

mandala, todo está en su posición patrón,  el primer signo en la primera 

casa, el segundo signo en la segunda casa, etc. y todos los planetas están 

en su signo de regencia y si vemos a esto cosmológicamente, la primera 

mitad del zodiaco representa el microcosmos y la segunda la mitad 

representa el macrocosmos. Por ejemplo, la 1ª casa es mi personalidad y el 

primer signo dice “yo soy”. Cuando vamos a la segunda mitad, la 7ª casa 

representa la asociación; ya no hay más el “yo” y solamente hay el 

“nosotros” y no importa lo que yo sea sino lo que nosotros somos. Esto nos 

ata a todos de una forma muy interesante y no tenemos reminiscencias de 

ello en la astrología moderna, excepto en la Filosofía Rosacruz. En la 

Filosofía Rosacruz, Piscis representa el Mundo Físico y representa a toda la 

humanidad, mientras que Virgo en la 6ª casa representa el mantenimiento 

del cuerpo físico individual. La enfermedad, por ejemplo, se muestra en la 6ª 

casa.  

Así  que eso es el macrocosmos y el microcosmos, la humanidad y 

un cuerpo físico. Acuario en cambio representa los éteres de los que 

estamos hablando y representa los ángeles que viven en los éteres. Pero 

Leo en la casa 5ª representa el cuerpo etérico microcósmico, es decir el 

cuerpo  vital personal. El primer trabajo de Hércules fue la caería y 

carnicería del  león y él colocó al león sobre su cabeza y lo despedazó. Y 

cuando estaba muerto solamente pudo desollar su piel utilizando sus 

propias garras y mientras vestía con esta piel de león era invulnerable para 

cualquier tipo de arma que le lanzaban y no le podían hacer daño.  A 

muchos de ustedes les parecerá familiar lo que Max Heindel dijo, pues  
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aunque este es un mito desarrollado miles de años antes de Max Heindel y 

fue desarrollado en el mundo occidental, dice exactamente lo que Max 

Heindel expresó. Él expresa que todo desarrollo oculto comienza con el 

cuerpo vital, por lo tanto ninguno de nosotros podemos expandir nuestra 

conciencia ni dejar nuestros cuerpos —y recuerden que dejamos nuestros 

cuerpos siempre que nos dormimos cada noche  pero no lo recordamos— 

hasta que desarrollamos el cuerpo vital. Es interesante saber que para 

matar al león, Hércules tuvo que sustraerlo de la Tierra. Tal como nosotros 

tenemos que sustraer nuestras conciencias de las excesivas realidades 

mundanas y  elevarlo a un nivel superior y solo fue con las garras del león 

que el pudo desollar la piel del león, lo que quiere decir que tenemos que 

usar las leyes del Mundo Etérico para construir el cuerpo etérico vital. No 

podemos usar las leyes del Mundo Físico, tenemos que utilizar las leyes del 

Mundo Etérico. Por eso nos vamos a extendernos en diez conferencias 

hablando de cómo construir el cuerpo del alma, pues si queremos progresar 

espiritualmente, tenemos que comenzar desde allí. Diremos más acerca de 

esto en la segunda mitad. 

 

Ahora vamos a mirar algunos horóscopos: 
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ALEJANDRO DUMAS  

Vamos a proceder a mirar algunas 

pocas cosas. No vamos a ver todo el 

horóscopo entero de Alejandro Dumas (3) 

porque eso tomaría de 20 a 30 horas y no 

creo que nadie quiera sentarse por ese 

tiempo aquí. Yo quizás sí podría hablar 

tan largo. Y no vamos a ser realmente 

profundos, solo unos pequeños rasgos 

para aprender algunas cosas simples. Y 

vamos  a hablar exclusivamente sobre 

temas relacionados con el cuerpo vital.  

Ahora, al comenzar a mirar a un 

horóscopo, ya que no hay una astrología para el cuerpo vital, no sabemos 

exactamente cuando éste nace. Sabemos cuándo un niño da su primer 

aliento y sabemos que cuando cambia sus dientes ya ha nacido el cuerpo 

vital, pero este no es un momento exacto.  

Ahora, vamos a enfocar la astrología en una forma nueva y 

diferente, pues la astrología, como todo, tiene que evolucionar y mejorar así 

como lo hacen todas las cosas. El primer problema que encontramos es lo 

que hemos estado viendo toda la noche. La pregunta es si el cuerpo vital 

tiene su propio carácter separado, de sí mismo. Para esto he tomado tres 

horóscopos que están fuertemente enfocados en Leo y en el Sol y de ello  

podemos inferir el carácter del cuerpo vital.  

Algo que veremos enseguida respecto del mundo espiritual es aquel 

principio cósmico de que mientras más espiritual algo es,  más sutil resulta, 

y mientras algo es más sutil, más poderoso es. Si tu tomas a un hombre 

fuerte,  éste  puede  mover una piedra muy grande, eso es energía cinética,  

___________________________________________________________________ 

(3) Alexandre Dumas, padre, autor de centenares de novelas como Los tres Mosqueteros (N. del T.) 
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pero no es tan fuerte como el vapor, y el vapor no es tan fuerte como el 

deseo que es mucho más sutil y cuando hablamos del pensamiento, éste es 

muchas veces más sutil que el deseo pero es mucho más poderoso. 

Cuando trasciendes al reino espiritual, éste es infinitamente sutil e 

infinitamente poderoso. Es lo mismo que lo que los chinos expresan, al decir 

de ‘aquello’ hace todo mientras aparenta  no hacer nada. 

Esto es lo superlativo de la sutileza. Ahora si miramos a un hongo, lo 

puedes romper con los dedos, pero este hongo tiene un poder etérico 

tremendo. Hubo un estudio pictórico de un fotógrafo  que caminaba por un 

parqueadero nuevo el cual tenía una capa asfáltica de quince centímetros 

de espesor, el cual estaba compactado gracias a los rodillos de vapor 

compactadores y otra maquinaria afín. Y un día el fotógrafo vio una grieta 

en el asfalto y la fotografió y en pocos días  más tarde regresó y había otra 

grieta y eventualmente el asfalto comenzó a  reventarse y después de unas 

semanas el asfalto fue movido hacia los lados y abajo apareció un suave 

hongo (que fue lo que originó este fenómeno físico).  

Quiero enfatizar sobre el poder de la energía vital y entonces, 

cuando examinamos horóscopos como el de Alejandro  Dumas, sabremos 

que él tiene todo este poder en sí mismo. Tiene el Sol en el descendente y 

tanto los descendentes del  cuerpo físico como del vital están en Leo y por 

lo tanto es muy, muy fuerte y el Sol está en el sextil de la Luna y  esto índica 

de alguien que tiene gran energía y que nunca se rinde. Si han  visto alguna 

vez  un desfile en la India, cuando los elefantes marchan, ellos se manejan 

con orgullo, porque sienten lo que están haciendo, en lo que están metidos, 

y lo mismo pasa con Alejandro  Dumas, quien estaba lleno de esa energía y 

se manejaba  a sí mismo en una forma muy noble.  

Ahora, en este horóscopo el Sol está en la casa 12 la que indica su 

pasado inmediato, pero esto significa que esa energía no se ha obtenido de 

pronto, sino que ha sido traída y ganada de varias vidas pasadas. Por tanto, 

lo que tenemos que hacer, es tratar separar al hombre de la esencia de sus 

escritos y si miramos al Sol casi en sextil con Urano, en la tercera casa (y la 

tercera casa es la casa de los escritos y Urano es el planeta del 

romanticismo artístico), eso es  indicativo que el hombre tiene nobleza en sí 
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mismo, pero cuando comienza a expresarse mediante la escritura, él se 

deja llevar románticamente y hay que tener cuidado con ello, pues si el Sol 

está en la casa doceava, uno puede vivir en el pasado y si tu vives en el 

pasado no sabes lo que está ocurriendo ahora, puedes asfixiar esa energía  

y si esto es privativo de alguien que tiene gran hidalguía y fuerza como 

Dumas, puede ocurrir que viva negativamente en el pasado, más no debe 

dejarse llevar pasionalmente. 
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Al momento veamos el siguiente horóscopo de 

ZELDA FITZGERALD. 

¿Sabe alguien quien fue Zelda 
Fitzgerald? Pues ella fue la esposa del 

famoso escrito F. Scott Fitzgerald. Era 

una persona impactantemente hermosa. 

Aquellos que pudieron conocerla 

personalmente decían que quedaban 

deslumbrados por su belleza, pues 

irradiaba toda su vida desde sí misma. 

Era lo que en Estado Unidos se les llama 

una belleza sureña (“a southern belle”). 

Si observamos su horóscopo, 

vemos que el Sol está casi en trino exacto 

con Júpiter que es el planeta de la magnificación, así que esto nos indica 

que la energía del Sol y su ascendente en Leo estaba enormemente 

magnificada, era formidable y ella era extremadamente vital; el Sol 

representa la auto aserción y Zelda se identificaba con la energía pero no 

sabía cómo ni tenía la sabiduría para utilizar bien tanta acumulación de 

energía; era una chica fiestera, esa clase de jóvenes a quienes en nuestro 

tiempo,  las llamábamos “flappers” (4),  por tanto se identificaba con la 

energía y su magnificación y por ende mantuvo una vida de excesos; 

desbordaba tanta energía y cerca de sus treinta años  la utilizó para realizar 

pinturas que hasta ahora son famosas debido a los arrestos que emanan en 

dichos cuadros; escribió tantas novela y cuentos cortos como su esposo 

Francis Scott Fitzgerald, quien hurtó y plagió escritos de ella. 

Muy cerca de los treinta años, se inició como bailarina, edad en que 

la mayoría de las personas más bien se retiran de esta actividad  a esa 

edad, pero como bailarina tuvo progresos significativos debido a que tenía 

una inagotable energía y practicaba y se ejercitaba hasta conseguir su 

propósito.  
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Esa era la vida de Zelda la que, repetimos, se identificaba con su 

energía. Cuando alguien se identifica con su energía y  cuando dicha 

energía desaparece, esa persona inmediatamente se desploma. 

Si miramos a este horóscopo, Saturno está opuesto a Neptuno, 

posición que denota  el aspecto clásico para la depresión, entonces, lo que 

aquí tenemos es un horóscopo clásico de un maniaco depresivo. A estas 

personas  actualmente se las llama bipolares.  

Así es como fue su vida. Esta no es la única clase de bipolares, pero 

ésta es la clase de bipolares que se identifica con la energía. Hay otros 

horóscopos que reflejan los problemas de este tipo de bipolaridad de 

diferente manera. En efecto, ella tiene el Sol en la casa 12ava también y 

eso fue igualmente causa de su ruina, porque después de todo trabajo duro, 

y de toda esa fiesta continuada, cuando la energía se terminó, cayó en tal 

depresión, que murió antes de los cuarenta años y lo hizo en un manicomio; 

había agotado completamente su cuerpo vital, sin embargo,  esa es la forma 

como esta persona vivió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(4) “Flapper”, una jovencita moderna de la década de 1920, quien desdeñaba los 

convencionalismos de decoro y la moda establecida.  La palabra “flapper” estaba asociada 

con el baile Charlestón, el pelo recortado y faldas muy cortas (N. del T.) 
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Ahora vamos a revisar un horóscopo final por hoy. Este es el 

horóscopo de 

MAX HEINDEL, 

El fundador de la Filosofía 

Rosacruz. Nuevamente observamos aquí 

que el Sol y la Luna y el Ascendente 

están todos en Leo. Es alguien que 

también poseía energía que no podía ser 

parada. Él también trabajaba día y noche 

e igualmente se manejaba a sí mismo en 

su energía con mucha nobleza. Nunca 

hizo nada ruin ni nada negativo en 

absoluto, carácter que lo ganó en sus 

vidas pasadas; ahora, observamos aquí 

algo  sugerente y es que tuvo muchos 

problemas de salud,  especialmente problemas del corazón; vivió desde su 

corazón y vivió hasta que casi destruyó su corazón. El cuerpo vital en estas 

personas es muy fuerte y a veces puede ser tan fuerte que puede destruir el 

cuerpo físico debido a su trabajo perpetuo, situación que ocasiona que no 

pueda recuperarse fácilmente. Este horóscopo es diferente a los dos 

anteriores, pues en esta carta astrológica la Luna está en trino con Neptuno 

lo que significa que su energía fue espiritualizada y gracias a esa 

espiritualización Max estaba en control y poseía  ciertas cualidades 

especiales, veamos: la luna representa en general la habilidad para extraer 

y si, por ejemplo,  a alguien le pica un insecto, entonces se toma hierbas 

lunares y este emplasto saca el veneno. Por tanto él tenía control espiritual 

de su energía y podía sustraer magnéticamente las enfermedades del 

cuerpo vital de otra persona, ya que  su cuerpo vital era tan fuerte que podía 

dar al enfermo una carga de su propio cuerpo vital.  

Se me ocurre un pensamiento en este momento y voy a intercalar 

algo que debí decir en el análisis de la carta de Zelda Fitzgerald, pues no lo  

mencioné. Siento mucho, ya que cometí esa omisión y lo  voy a corregir: el 

cuerpo vital es idéntico al cuerpo físico excepto en un aspecto, el de la 
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polaridad. El cuerpo vital en un hombre es femenino y en una mujer es 

masculino. En el caso de Zelda Fitzgerald, su cuerpo vita era tan fuerte y 

tan positivo, que ella era bisexual, ya que la parte interior suya se expresaba 

a sí misma tan vigorosamente que tenía experiencias como las de un 

hombre.  Así que, si miramos al horóscopo de ella, es interesante observar 

que Venus y la Luna están en Cáncer y eso es extremadamente, 

formidablemente femenino, pero todo lo demás está en los signos 

masculinos y aquello indica esta clase de bipolaridad. Hay muchas 

variedades de horóscopos que producen homosexualidad; en horóscopos 

masculinos, usualmente Urano forma un aspecto inflectivo ya sea en Venus 

o en la Luna. En la homosexualidad femenina, Neptuno o Plutón forman un 

aspecto maléficos con los planetas masculinos, el Sol o Marte. En este  

caso Plutón y Marte están afligidos. 

Ahora, terminemos con Max Heindel. Hay un principio importante en 

el horóscopo de Max Heindel. Habrán visto en algún programa sobre la 

naturaleza en televisión a un león que de un solo un zarpazo puede matar a 

un animal más grande que él. Esa es una de las cosas de las personas con 

características de Leo y es que tienen tal fuerza que no se dan cuenta de la 

fortaleza que poseen sobre otras gentes. He hablado con personas que 

conocieron personalmente a Max Heindel cuando vivía y cuando él estaba a 

cargo de la Fraternidad Rosacruz, trabajo muy, muy vigorosamente y 

esperaba que el resto de la gente hiciera lo mismo. No se daba cuenta de 

que no podían hacerlo, por tanto los despedía; y con relación a Max 

Heindel, tenemos que mantener esto en mente, pues él lograba hacer cosas 

que nosotros nunca seríamos capaces de hacerlo, por ejemplo, esperaba 

que todos pudiesen aprender a realizar la retrospección perfectamente 

después de pocas semanas. Yo he estado en esto por más de cuarenta 

años seguidos  y sigue siendo todavía muy difícil para mí hacerlo de un 

modo perfecto. 
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SEGUNDA CONFERENCIA 
Voy a tratar de ser corto en esta charla, no más de cuatro horas 

(risas del público)… 

En este viaje por Sudamérica estoy impartiendo sesenta 

conferencias en seis semanas y no son las mismas conferencias. Bueno, 

estamos listos. 

Hoy trataremos el tema en una forma más general, mañana nos 

volveremos técnicos y el miércoles y el jueves seremos muy prácticos; 

miércoles y jueves son los días más importantes de este ciclo de 

conferencia y el viernes  discutiremos tópicos avanzados, por lo menos 

avanzados para mí. 

Comencemos hablando sobre la Fraternidad Rosacruz. Yo soy un 

miembro de la Fraternidad Rosacruz, pero no soy un representante oficial; 

no me gusta ser oficial en ningún modo. El cristianismo es informal y en 

cada intento de hacerlo formal lo ha matado. Así que hablaré sobre la 

Filosofía Rosacruz porque es lo que tengo en mi corazón pero no me tomen 

como una autoridad. La verdad de lo que se dice se deberá apoyar en sí 

misma y también los errores. 

La Fraternidad Rosacruz es una organización espiritual de servicio, 

repito, es una organización espiritual de servicio. Todos los miembros de la 

Fraternidad Rosacruz sirven al Espíritu Universal y se esfuerzan en servir en 

cada enfoque del Universo Espiritual y esto lo hacemos en el Espíritu de 

Cristo. El Cristo dice: “ustedes son mis amigos”, así igualmente la 

Fraternidad Rosacruz es una organización de amistad espiritual. La Orden 

Rosacruz es algo muy diferente, pues la Orden Rosacruz es completamente 

esotérica. El templo de la Orden Rosacruz está en los mundos internos y a 

menos que ustedes tengan el poder del y la habilidad para dejar su cuerpo, 

no pueden convertirse en miembros de la Orden Rosacruz. La Filosofía 

Rosacruz es el resultado de muchas investigaciones espirituales hechas por 

Iniciados en la Orden Rosacruz que han comprobado y re comprobado 

entre ellos. La Fraternidad Rosacruz es una organización exotérica cuyo 
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propósito es compartir su maravillosa filosofía con todos, porque el mundo 

puede usar esta filosofía, tal como se ha presentado a cada uno; porque 

nosotros somos una organización exotérica, cometemos errores y somos 

humanos como todos los demás y no he encontrado todavía una persona 

perfecta que sea miembro de la Fraternidad Rosacruz, pero todas las 

personas que  he conocido han estado luchando por la perfección. 

La filosofía de la Fraternidad Rosacruz es una creación 

evolucionaria, lo que significa un diferente número de cosas: significa que 

en lo que estamos participando es en una creación divina que está diseñada 

por el Espíritu Uno Universal para compartir todo lo de este mundo espiritual 

con cada otro ser posible, así que la creación evolucionaria tiene distintos 

objetivos y son metas a las que propenderemos a llegar  y a ser, y mientras 

más pronto podamos entender los principios que moran en nosotros y 

vivamos en armonía con las creaciones evolucionarias, más se volverá esto 

en un gozo para nosotros. 

El que haya objetivos específicos en la evolución, no significa que 

esto sea seco y frío como una pared, por ejemplo. Esta es una evolución 

orgánica y cada participante en ella es un creador divino. Todos  somos 

parte y estamos en la misma creación y cada uno de nosotros la re-crea  a 

través de su propia experiencia,  así que aun si una persona es dejada 

afuera, esto es más que una pérdida, es más que si se perdiera una pieza 

en un rompecabezas. El poeta Robert  Frost dijo: ‘Si no hay sorpresas para 

el poeta, tampoco hay sorpresas para el lector’. Eso se aplica en la creación 

evolucionaria. El Espíritu Universal se regocija grandemente cada vez que 

hacemos algo completamente nuevo, cuando creamos y en este sentido, el 

Espíritu Universal nos necesita tanto como nosotros necesitamos del 

Espíritu Universal. 

Tenemos un ejemplo de actividad creativa en la humanidad: 

tomemos por ejemplo la composición de un compositor; en  ella, todas las 

notas están plasmadas en una partitura, pero si una orquesta sinfónica la 

ejecuta es muy diferente de cuando la toca otra orquesta sinfónica, pues el 

director y los músicos crean en su interpretación y ese es exactamente el 

modo como  nosotros creamos y re-creamos en la creación de la vida y aun 
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es mejor que eso, es como en el jazz, porque el Espíritu Universal nos 

permite improvisar en nuestra vida día a día y…. ya que me perdí en mis 

notas, tendré que hacer mucha improvisación en este momento. (Risas) 

La vía de la evolución -aunque la estructura básica está allí- es como 

un esqueleto humano, tiene que ser desarrollado por nuestra vida y por 

nuestra experiencia y todo lo suyo es espiritualmente lógico, ese es el modo 

en que podemos decir que nuestra vida espiritual es saludable porque si 

somos espiritualmente saludables, la siguiente cosa que supuestamente 

debemos hacer es perfectamente lógica. Solo cuando nos volvemos 

egoístas e interesados y no participamos para el bien común nos perdemos 

y nuestra vida no tiene ningún sentido para nosotros. Ahora cambiemos  de 

tema un poco.  

Hay un refrán oriental antiguo que afirma: “el viaje de mil 

kilómetros comienza con el primer paso”, lo cual significa que no 

solamente debemos soñar en tomar el viaje sino que hagamos algo para 

tomar la jornada. No podemos simplemente mantenernos en cama soñando 

al respecto, sino que estamos en el medio de un grandísimo viaje, así que 

intentemos cambiar esta declaración antigua y digámoslo a nuestra manera: 

“el viaje de mil kilómetros se logra con el siguiente paso”, y este es el 

trabajo fundamental de la Fraternidad Rosacruz. El trabajo fundamental  es 

ayudar a toda la humanidad a dar el siguiente paso. Porque  estamos en 

una ceguera materialista, no vemos cual es el siguiente paso y lo que 

Filosofía Rosacruz hace es ayudar a las personas a dar el siguiente paso. El 

siguiente paso en la creación evolucionaria, es construir y funcionar en el 
cuerpo del alma… Si solamente obtienen grabarse nada más que esto en 

esta semana… ésta es la cosa más importante de la que vamos a hablar. El  

siguiente paso es construir y funcionar en el cuerpo del alma.   

No sé cómo decir esto… antes de que  hablemos de cómo Max 

Heindel podía extraer los malos éteres del cuerpo vital, diré que ustedes son 

un grupo excelente a quien dirigirme porque tienen como un poder de 

curación magnético, ¡pues me están sacando el aire! (risas).  Diremos que 

la Filosofía Rosacruz tiene otros propósitos, como preparar a las personas 

para la Iniciación, pero el primero y  más importante trabajo es el de 
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construir el cuerpo del alma porque la Iniciación es como la creación 

evolucionaria,  excepto de que uno está viviendo con  más intensidad y 

trabajando  más fuertemente y puede avanzar  más intensamente, así que  

para toda la humanidad y para aquellos que quieran trabajar fuertemente y 

alcanzar la Iniciación, el siguiente paso es construir el cuerpo del alma. 

Vamos a hablar sobre muchas cosas como si ellas fuesen la verdad 

para todos, aunque no todos ustedes hayan tenido experiencias todavía; sin 

embargo nuestro propósito de hacerlo así es de aclarar y no de  adoctrinar. 

La Filosofía Rosacruz no adoctrina, ofrece, pero  no fuerza. El siguiente 

paso en el viaje de mil kilómetros, no  es una marcha forzada, ya que cada 

paso es tomado en libertad y cada paso es tomado premeditadamente. 

Sabemos que ésta es  la cosa siguiente que hay que hacer aunque 

signifique un sacrificio desagradable. Pues bien, es verdad que algunos 

estudiantes rosacruces, trabajando muy duro, han tenido experiencias 

espirituales notables y esa es también una parte por la cual nosotros 

estamos en esto siendo eso nuestro deber con el Espíritu Universal y es 

una maravilla tener aunque sea una pequeña experiencia espiritual, pero no 

buscamos esto para nuestro placer espiritual sino para el Espíritu Universal, 

no para  nosotros mismos  y para  poder decir “yo vi el Mundo del Deseo 

ayer”. El viaje de un millón de metros no es un desfile, no vestimos disfraces 

ni hacemos alarde. Estaremos hablando en estas charlas de que la Filosofía 

Rosacruz está muy centrada en Cristo como un Ser Divino, así que todo en 

la Filosofía Rosacruz  está en  completa concordancia con el espíritu de las 

expresiones de Cristo y no tratamos de ser dogmáticos con la interpretación 

de estos asuntos.  

En el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos,  Cristo nos da 

dos grandes mandamientos: tenemos que “amar a Dios con  todo nuestra 

fuerza, toda nuestra alma, con toda nuestra mente”, y el otro mandamiento 

emitido es aun  más duro:”amemos a los otros como nos amamos a 

nosotros mismos”. Es fácil amarnos a nosotros mismos, pero amar a los 

otros como a nosotros mismos es  más difícil. Cristo nos dio  también dos  

mandamientos prácticos, siendo el primero, “predicar el evangelio” y para 

nosotros significa  esto la declaración de la palabra, es lo que significa  la 
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creación evolucionaria y también, “curar a los enfermos”. Cuando ayudamos 

a las personas a vivir en armonía con sus pensamientos,  con sus 

emociones, con sus acciones, ellas son sanadas. Somos saludables cuando 

vivimos en concordia con el Cosmos. 

El siguiente paso es como una marcha, porque estamos avanzando 

en armonía entre nosotros. Cristo nos dice en la Biblia que no podemos 

entrar a la ceremonia a menos que tengamos el traje de bodas el cual es 

otro nombre del cuerpo del alma. La boda a la que asistimos es la unión de 

la personalidad con la individualidad divina y depende que tengamos el 

alma para recibir al Espíritu. Esto es muy objetivo, es algo que uno no 

puede escoger por diversión. La Biblia nos dice  muy claramente que Dios, 

el Espíritu Universal, no es irrespetuoso de las  personas.  Dios no otorgará 

ningún favor por haber dado  el siguiente paso en la evolución. Cuando 

desaparezca este Mundo Físico, solo aquellos que hayan desarrollado el 

cuerpo del alma, serán capaces de progresar más adelante en completa 

conciencia. Aun en nuestras vidas diarias, todos los días vivimos este 

mundo, pero no  lo recordamos, tenemos sueños  pero no recordamos 

nuestras experiencias en el otro lado porque no hemos desarrollado el 

cuerpo del alma. Cuando tengamos el cuerpo, permaneceremos  despiertos 

las veinte y cuatro horas del día. Y no hay favoritos. Cuando hago 

afirmaciones como éstas, es importante que las personas no se asusten, 

probablemente todos en la ciudad de Quito van a dar el siguiente paso; solo 

pocas, muy pocas personas rezagadas no darán el siguiente paso, como 

aquella  gente  que hace grandes trabajos de magia negra, o seres que han 

regresado al reino animal. Así que no debemos preocuparnos por otra 

gente, pero sí queremos ayudarles, pues cualquiera que haya entrado en el 

sendero,  se da cuenta que es un asunto urgente, como San Pablo decía: 

“Arroja toda tu carga y corre tan rápido como puedas”. Espero que haya 

sido obvio como  lo que he dicho,  que no hay límite en el desarrollo del 

cuerpo del alma, no es exclusivamente pasar al siguiente grado, pues 

pueden ir  tan lejos como quieran y  mientras más  desarrollen el cuerpo del 

alma, lo más clara y enriquecida será vuestra conciencia. 
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Ya vamos  teniendo una pequeña idea de por qué nos enfocaremos 

en las diez conferencias en el cuerpo del alma. Hoy vamos  a ver cuál es el 

siguiente paso en este contenido y  hablaremos sobre la cosmología de la 

creación evolucionaria, pero esto va a ser muy rápido y esquemático, solo 

para darles una ligera idea. El gran poeta inglés, William Blake, era un 

clarividente y era un clarividente hambriento toda su vida, porque podía 

hacer cosas espirituales, pero no sabía cómo hacer dinero, mas sabemos 

que su espiritualidad era válida, porque su mujer le hizo un seguimiento y 

aun ella pensó que él era  un santo. Él hizo un poema de una línea que tal 

vez no se la pueda traducir con precisión al español: Para ser una estrella, 

debes brillar en donde estás. 

El viaje de mil kilómetros, comienza aquí, donde estamos. Algunas 

personas nunca dejan su barrio y si conocen el resto del mundo, lo 

aprenden a través de libros, películas, etc. En realidad ésa es la situación 

de la mayoría de nosotros ya que casi todo lo que conocemos es la materia 

burda; para la mayoría de la gente es todo lo que hay y no hay nada más 

que  la materia. Todos somos en cierto respecto, materialistas y si fuéramos 

realmente espirituales, veríamos las cosas de una manera muy diferente. 

Cristo nos dice, “tienen ojos pero no ven”. Así es que por aquí es por donde 

debemos comenzar. Comenzamos con nuestro cuerpo físico, desde el 

primer llanto que emitimos en nuestra infancia, hasta el día en que morimos, 

esa es una realidad indudable; ahora bien, sabemos de nuestro cuerpo 

físico, maravilloso, con el cual podemos hacer cosas maravillosas. Si 

ustedes quieren estudiar geología o física o química y cosas así, pueden 

aprender de su cuerpo físico. Yo empecé a estudiar fisiología cada día y 

cuando leía los libros de fisiología, cada página que volteaba era un milagro. 

¿Saben que dentro de este cuarto durante el tiempo en que ha pasado 

mientras decía esta frase, hicimos muchos millones de milagros dentro de 

nosotros mismos? En cada segundo de nuestras vidas, millones de milagros 

han ocurrido en nuestros cuerpos. Bueno… todos sabemos acerca de ello y 

queremos algo más, así que veamos algo más profundo. 

Nuestros cuerpos están hechos de sólidos, líquidos y gases, los 

mismos sólidos, líquidos y gases que hay en el mundo; en el macrocosmos 
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el mundo entero es el cuerpo físico de Dios, pero el nuestro, nuestro cuerpo  

está en una sola pieza y el cuerpo físico de Dios está dondequiera que 

estén los planetas; está regado en todo el espacio. Ahora bien, la ciencia 

materialista enseña que la materia y la energía son lo único que existe y los 

científicos pasan por grandes apuros al tratar de persuadirnos que todo lo 

que sucede en nuestra experiencia es una combinación de la materia, pero 

eso es casi una broma, porque ellos esperan que les creamos, como si no 

pudiéramos reconocer la verdad. La verdad es que la idea de que todo es 

producido por la materia y que aquello es la consecuencia material no es 

verdad y no es una verdad objetiva que pueda intuitivamente conocerse que 

sea la verdad porque si hay diferentes desayunos, o tu  abuelo tuvo 

diferente desayuno, entonces habría un diferente argumento en cada uno 

de ellos. Pero todos intuitivamente nos decimos y hablamos cosas sabiendo 

que hay una gran verdad  en cada persona. 

Es verdad el hecho de que el cuerpo interacciona en la materia, pero 

no somos sus esclavos, ya que estamos objetivamente más allá o sobre 

ello. El mejor ejemplo, aunque sea horrible, es la bomba atómica, pues 

podemos manejar la materia y convertirla en energía y podemos hacer esto 

voluntariamente. Estamos por sobre encima de las cosas materiales. Ahora 

bien, los místicos aseveran que dentro y con los sólidos, líquidos y gases, 

hay cuatro estados de la materia adicionales y esos estados de la materia 

se llaman éteres, pero cuando decimos esto, no hablamos del éter 

luminífero de Isaac Newton. Diremos por ahora que la Filosofía Rosacruz 

respecto a los cuatro estados de los éteres, éstos están basados en 

observaciones, teorías y pruebas de esas teorías, al igual  que la ciencia 

materialista. Cuando San Pablo nos dice, “trata el espíritu”, esta sentencia 

es especialmente importante en el mundo espiritual, porque hay muchas  

ilusiones y por lo tanto debemos examinar todo siempre.  

En la siguiente charla, vamos a ahondar sobe los cuatro éteres más 

exhaustivamente que lo que hasta ahora hemos mirado, pero por ahora  

estamos mirando un panorama general. Así que cuando vemos  al mundo 

que nos rodea, podemos ver que hay una diferencia entre una forma y otra 

forma. Una roca  no está viva y un hongo puede parecerse a una roca, pero 
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está vivo, pues puede crecer, cambiar y reproducirse. Esto nos dice que es 

más que una cosa física, hay una vida que da estas propiedades de cambio, 

crecimiento y vida. Sin embargo, aunque hay vida en todas estas cabidas 

de vida, eso no explica o describe el mundo que nos rodea, pues una planta 

no puede parase y caminar pero un pájaro puede alejarse volando, así que  

hay en algo en la misma forma que marca la diferencia entre vegetales, 

animales y humanos comparado con los minerales. También hay una 

diferencia entre los animales y los humanos comparados con las plantas y 

los minerales: podemos movernos y no sólo somos capaces de movernos, 

sino que tenemos motivaciones para ello; deseamos cosas, conseguimos 

cosas, experimentamos cosas; los investigadores rosacruces encuentran 

que la diferencia entre animales y humanos, comparados con las plantas, 

radica en  que nosotros tenemos la experiencia del deseo y esta es una 

gran diferencia. Los éteres están sujetos básicamente a las mismas leyes 

fundamentales de la química, pero los deseos son un mundo totalmente 

diferente y hay leyes y principios diferentes en el Mundo del Deseo. Los 

investigadores describen que el cuerpo físico y el cuerpo etérico están 

interpenetrados por un aura de cuerpo de deseos. Pero aquel  cuerpo de 

deseos no está hecho de la misma clase de materia, ni aun de materia 

etérica, sino de –esto es realmente interesante- la materia de este cuerpo 

de deseos, es del Mundo de Deseos, y esa no es como la materia física o 

etérea, es un mundo completamente diferente. Pero aun con esto, ello no 

describe el mundo, ni tampoco describe al ser humano, pues hay una gran 

diferencia entre humanos y animales y es todavía un insulto llamar a alguien 

un animal o llamarlo un vegetal. Lo  diferente es que los humanos podemos 

pensar. Tenemos una mente y con ella podemos controlar nuestros deseos 

y controlar  nuestras acciones vitales y si somos realmente buenos con 

nuestra mente podemos controlar nuestro cuerpo físico. Vemos, por ende, 

que la descripción que viene de la Filosofía Rosacruz, encaja exactamente 

con nuestra experiencia.  

El humano es un ser que tiene una forma física y puede trabajar con 

la vida y puede tener motivaciones y toda clase de sentimientos 

maravillosos y puede pensar. Ahora lo inusitado en estas cosas es que a 

cada uno de nuestros cuerpos los necesitamos desarrollar por medio de la 
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experiencia y los animales pueden tener deseos porque experimentan los 

deseos lo suficiente extensamente para construir el cuerpo de deseos, pero 

si nos especializamos y perfeccionamos el cuerpo de deseos,  ocurrirá 

como las experiencias del cuerpo físico, esto es, podremos ver y oír en el 

Mundo Físico. Si desarrollamos nuestras emociones y las perfeccionamos, 

podemos ver en el mundo de las emociones y de los deseos. Lo mismo es 

verdad con el pensamiento.  

Pero esto tampoco es suficiente, pues no somos sólo computadoras, 

no somos solo mentales pues  la mente, al igual que el cuerpo de deseo, el 

cuerpo vital y el cuerpo físico, es una herramienta y es una herramienta 

para el espíritu auto consciente (*) Todos los visionarios de todas las 

escuelas espirituales, aseveran por tanto, que el Mundo del Pensamiento es 

muy diferente del Mundo del Deseo, que por cierto tiene sus propias leyes y 

está  dividido en dos partes: la mente concreta es la parte inferior y es 

cuando construimos pensamientos muy definidos, pensamientos que tienen 

un comienzo y un final y que pueden ser corroborados afuera. La mente 

superior es la llamada  mente abstracta y se manifiesta como la irradiación 

de la mente pues es donde formamos ideas. 

El corazón central de estas ideas que es lo más importante  se lo 

estructura como una idea tripartita: la 1ª es la idea de un ser y esa idea del 

Yo, es la idea de uno mismo. La  2ª parte es la idea del espíritu, esa es la 

idea de Dios. La 3ª parte es la idea del Yo como Dios. Es como  

exactamente el Cristo dijo: “ustedes son dioses”. Así, en nuestro Yo, en 

nuestra más alta naturaleza, cuando nos conocemos a nosotros mismos,  

se genera una idea pero no es una idea como cuando elaboramos una 

fórmula matemática, es la idea divinamente concebida por el Espíritu 

Universal, es individualidad  autoconsciente que refleja  el espíritu a través 

de sí mismo.   

La idea del Yo, se llama en la Biblia, el Espíritu de la Verdad. Éste es 

el Espíritu Santo, pero los principios y las ideas, y aun la idea de los 

conocedores de la verdad, son parte de la Verdad, de la Verdad Universal.  

_____________________________________________________________ 

(*) (Ver diagramas y ampliaciones  al final del libro- N. del T.) 
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Así, cuando Cristo dice “Yo soy la Verdad”, habla desde el Espíritu 

de Vida, lo cual es verdad pura, de la cual todos los “yoes”, y los 

conocedores de la verdad están hechos. El ser humano, el físico, 

energético, emocional y mental  tienen un Yo espiritual que es parte del 

Espíritu Universal  y detrás de eso está la Voluntad de Ser, lo cual es tan 

profundo…que no quisiera comenzar a tratar de  explicar aquí.  

Hemos descrito  lo que un ser humano es desde el punto de vista 

elevado del visionario espiritual. Lo que es verdad en el microcosmos 

humano, es también verdad en mayor proporción en el macrocosmos, pero 

en una forma más grandiosa. Como es arriba es abajo, lo que se hizo antes 

en los Cielos, se sigue después en la Tierra. Conozcan esto y regocíjense;  

ése es el axioma hermético; no  iremos en la gran escala de la evolución  

que es como miles y miles de metros, pero tenemos una idea de lo que se 

está desarrollando en nosotros mismos y es que estamos desarrollando 

divinidad y aunque demos un pequeño paso cada vez, estamos trabajando 

hacia aquel propósito. Este no es una caminata en el parque; el viaje de mil 

kilómetros es un viaje de propósitos y mientras más nos entonemos en el 

Espíritu Universal, nuestra vida será una vida más llenada de propósitos. No 

vivimos en vano, sino en el servicio del Espíritu Universal y servimos a sus 

propósitos y en cada enfoque del Espíritu Universal. ¿Cuántos de ustedes 

conocen la oración rosacruz?: 

 “No pedimos más luz, Oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni 

cantos más dulces sino oídos para oír las melodías presentes. No pedimos 

más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más 

amor, sino habilidad para convertir el seño en sonrisa. No pedimos más 

gozo, sino el poder apreciar su radiante presencia que nos circunda, para 

compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No pedimos más  

dádivas, amado Dios, sino solamente sentido para hacer el mejor uso 

posible de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que 

dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegría, que 

seamos los buenos amigos que deseamos ser, que podamos enseñar la 

Verdad que ya conocemos, que sea puro nuestro amor buscando solo lo 
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puro y lo bueno, y que podamos elevar poderosamente  a todas las, para 

que vivan en armonía, a la luz de una perfecta libertad”.  

Al final del día si alguien quiere hacer alguna pregunta está bien,  y 

si quiere alguien irse, está bien y si no quiere  venir a alguna de las charlas 

también está bien. Aún más, si  finalmente ya no quieren venir, también está 

bien.  

 

¿Hay alguna pregunta que quieran hacer?… 

Pregunta: ¿Por que al ser humano individual se le considera como 

un microcosmos? 

Respuesta: A veces se lo llama el Principio de la Analogía. Todo el 

mundo lo conoce; cuando en la escuela, ustedes vieron el diagrama de un 

átomo, y vieron que tenía la forma de un sistema solar, y notaron que el 

Sistema Solar conformaba una esfera con un disco alrededor, y luego 

miraron a la galaxia y analógicamente era lo mismo, pero esto es muy 

profundo pues el Espíritu Universal es Uno y no importa cuanta 

diferenciación haya dentro del Uno, la Unidad nunca se pierde. Se mantiene 

en dos formas; horizontal y verticalmente y el horizontal es el Principio de 

Acción y Reacción; acción y reacción son dos lados de una misma cosa, así 

que todo está unido por causa y efecto y la unidad está allí y sabemos que 

la causa y el efecto trabajan, porque de esa unidad espiritual podemos 

hacer la conexión. 

Lo vertical es el Principio de la Analogía, así que lo Uno en el 

Espíritu Universal, aunque produce el mundo de la mente dentro de él y en 

la mente es donde se desarrolla el Mundo del Deseo y el Mundo del Deseo 

está interpenetrando el Mundo Físico, dicha analogía está allí, es decir la 

divinidad de Dios a través de todos los planos y esta unidad vertical, como 

es mantenida, se llama el Axioma Hermético. Así como se ha hecho aquí 

una pregunta sobre el mundo pequeño y el mundo grande, hay una 

analogía dentro de otra analogía. Si uno pudiera ver un espacio aquí con la 

visión espiritual  veríamos muchas clases de seres espirituales en el Mundo 

del Deseo; si miramos dentro de ello veremos algo más grandioso dentro de 
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lo grande y de magnificencia aun mayor. Estamos hablando de reinos como 

el reino vegetal y el reino mineral y  los videntes han vislumbrado más de 

catorce millones de reinos y todo está sostenido en una sola Unidad dentro 

del Espíritu Universal.  

Pregunta: ¿Por favor nos explica algo sobre la clarividencia? 

Respuesta: Preferiría esperar a contestar eso más bien el sábado… 

Nunca podrán creer lo que obtengo al hacer esto… es inenarrable. 

Una vez cuando trabajaba en las oficinas principales de la Fraternidad 

Rosacruz en Oceanside en la imprenta, allí tenían un cuadro impreso de los 

cielos, era simbólico, pero en los cielos habían unas caras enormes, como 

dice en el libro del Génesis, " Y el Espíritu de  Dios se movía sobre las 

superficies de las aguas” y aquellos rostros eran hechos de  otros rostros y 

aun sus cejas eran rostros en otros rostros, ¡Oh, qué maravilloso!, pero no 

tan extraordinario como ver un grupo como éste, porque solamente viendo a 

personas como ustedes, tratando de percibir y definir el Espíritu Universal, 

esto es un regalo maravilloso. Otra cosa adicional, es que si ustedes lo 

aprecian, por favor no aplaudan si les apetece hacerlo, pues eso destruye 

las vibraciones que aquí hemos producido. En  mi ciudad cuando nos gusta 

algo que alguien ha hecho, vamos así... (Meciendo los brazos y cuerpos 

repetida y armónicamente). 
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TERCERA CONFERENCIA 
Ayer hablamos del cuerpo vital y espiritual y de los éteres en general 

y su relación con la astrología. Hoy día vamos a hablar sobre el Éter 

Químico, y ya hablamos algo respecto al Éter Químico macrocósmico, pero 

ahora vamos a tocar  de este éter en el cuerpo vital. Vamos a ocuparnos 

hoy del Éter Químico, mañana acerca del Éter de Vida, luego del Éter 

Luminoso y el siguiente día sobre el Éter Reflector. Al final de todo, el último 

horóscopo que veremos será  “¡horrible!” (5) 

La función del Éter Químico es producir formas en esta región 

química del  Mundo Físico. Así que éste es responsable de hacer uniones y 

de mantenerlos juntos, es también importante en la descomposición de las 

forma, las compone y las descompone.  La Filosofía Rosacruz encuentra 

que el Éter Químico es polar como  todos los éteres. Es obvio, cuando 

miramos la química, que por los polos opuestos mantiene las cosa unidas, 

entonces estaremos hablando sobre la atracción polar.  De nuevo podemos 

aprender del Éter Químico, estudiando  física y especialmente estudiando 

química. Sin embargo, debemos tener cuidado cuando así lo hagamos, 

porque la ciencia materialista no cree o enseña sobre los éteres. Los 

químicos son como casi todos nosotros, ciegos al mundo espiritual. Sin 

embargo, el que se esté ciego a los éteres ha hecho extremadamente bien 

al mundo, en cierto sentido, pues gracias a ello las maravillas técnicas 

producidas por la química y la física materialista que asombran. 

Si intuitivamente entendemos algo, podemos probar nuestra 

intuición, aplicarla. Es una bendición para nosotros no saber todo sobre las 

cosas con el objeto de usarlas; todos pueden conducir un automóvil, pero 

pocos pueden diseñar o construirlo y menos gente entiende la física y la 

química que hacen que un carro camine; y así pasa también con la filosofía 

espiritual.  Para  usarla −y  esto  es misticismo  práctico−,  no  es  asunto  de  

____________________________________________________________ 

(5) El conferencista pronuncia  la palabra ¡horrible! en español con un especial acento 

anglo y eso causa hilaridad en los presentes; burlonamente se refiere a que el último 

horóscopo que se analizará es el de su propia persona. N. del T. 
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sentarse en una nube a meditar sino de tomar la verdad y usarla, pues 

nosotros participamos en la creación evolucionaria. Básicamente, lo que la 

física llama energía, es lo que el Éter Químico representa. Si miramos a 

todos los seres y cosas que nos rodean, vemos que las criaturas vivientes 

tienen formas que son diferentes de las formas minerales y sabemos por el 

estudio de la química orgánica, que la química de las cosas vivientes es 

muy diferente de la química inorgánica y esto es porque en las cosas 

vivientes hay interacciones químicas que están en los éteres, en el cuerpo 

vital y no exclusivamente en el nivel atómico como en la química inorgánica.  

Los minerales no han experimentado el Éter Químico lo 

suficientemente para haber producido un cuerpo etérico, sin embargo, 

cualquier ser evolucionante que ha experimentado un mundo 

suficientemente, será capaz de construir un cuerpo sacado de ese mundo y 

a eso llamamos construir un cuerpo vital. Lo tomamos del macrocosmos  y 

lo incorporamos a nosotros y con nuestra conciencia usamos las leyes de 

ese mundo para nuestros propósitos. 

La próxima vez hablaremos sobre el Éter de Vida, pero esta vez 

hablaremos sobre las interacciones químicas. Este es un tópico tan extenso 

que podemos pasarnos muchos años en reuniones semanales, así que lo 

que vamos a hacer en vez de ello, es tomar pequeñas porciones de la  

astrología y del Éter Químico y usarlas como simientes, de tal forma que en 

su propio estudio pueden tomar estas ideas básicas y usarlas en su propio 

trabajo. Esto ocurre siempre, de esta manera, con las cosas espirituales y,  

cada puerta que se abre lleva a un amplio corredor con otras muchas otras 

puertas y no podemos abrirlas a todas y es por eso que nos necesitamos el 

uno al otro pues entonces así aprendemos de los otros. Esta es mi idea de 

ir a diferentes grupos de Norte y Sur América para compartir con ellos y que 

ellos lo compartan con otros. Para mi es importante que tengamos una 

organización de grupos e individuos, pues en las cosas espirituales mucha 

centralización no es buena. Si exclusivamente tenemos  conexión con el 

centro, es como pescar con una sola cuerda y si ésta se rompe, estamos 

fritos.  Pero si tienes  una red, ésta funcionará aunque muchas cuerdas de 
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ella se hayan cortado y además es un verdadero placer compartir con la 

gente. 

Comencemos a mirar a algunas cosas y a repasar asuntos 

verdaderamente elementales y vamos a mirar unos pocos ejemplos para 

comenzar. Hablaremos ahora sobre el axioma hermético del que ya lo 

hablamos anoche, el que a veces se llama Principio de Analogía y que 

funciona a través de todo el Cosmos;  por lo tanto en el reino mineral, toda 

la creación evolucionaria se refleja en este reino mineral, esto es, que la 

vida que está evolucionando en el estado mineral, va a través de sus 

propios ciclos y es exactamente  como los ciclos de la gran evolución, pero 

en un nivel más bajo, con más grandes limitaciones. Por ejemplo, si 

miramos la Tabla Periódica de los elementos, las siete columnas de la Tabla 

Periódica son como los siete periodos en la evolución cósmica y la  octava 

columna, la de los gases internos, son como una suma total de la 

experiencia de todos esos periodos. Si ustedes miran a las filas horizontales 

de la Tabla Periódica, son también representativas de los diferentes 

periodos y entrecruzándolos, encuentran la naturaleza de cada uno de los 

elementos.  Esta es una gran simplificación, pero nos proporciona cierto 

entendimiento. 

La noche pasada cuando  hablamos de astrología, dijimos que todo 

dentro del Cosmos tiene un carácter que le es propio y esto es verdad 

también respecto a toda la entera evolución mineral, lo cual constituye un 

gran milagro, pues esto es algo que los científicos ni siquiera lo avizoran, 

pero el milagro de la química es sorprendente; aun si ustedes creen en las 

partículas como ellos creen, cada elemento que está hecho de la misma 

energía, tiene un carácter totalmente diferente y ése es el milagro. Digamos 

que el hierro está hecho de lo mismo que el hidrógeno. Miremos solamente 

a un par simple de correspondencias. Si quieren tener correspondencias 

más profundas o más elaboradas, tienen que estudiar alquimia o alguna de 

los trabajos astrológicos modernos. Miremos a los elementos: en un lado de 

la carta, el  metal hierro es regido por Marte y en el otro lado de la carta el 

polo negativo de Marte es el azufre, mientras que si tomamos el lado 

metálico, el azufre es regido por Mercurio, pero en el lado negativo el 
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fósforo está regido por Mercurio. Saturno es casi todo metálico y en un lado  

se encuentra el plomo y en el otro – todavía es metálico- está el calcio; es 

un  milagro ver cómo esto trabaja, ya que Saturno es el  planeta que rige el 

tiempo, por lo tanto rige la historia. Toda la historia, ya sea geológica, social 

o sea la historia de nuestro cuerpo, está determinada por Saturno. Es la 

calcificación de nuestro cuerpo que nos dice cuan viejos estamos. Si 

miramos a un bebé, este pequeño niño es casi como goma,  pues no tiene 

casi calcio pero si tomamos a una persona mayor, todo está  tieso y rechina 

como una puerta herrumbrada. De modo similar, ustedes pueden ver cada 

uno de los elementos en la Tabla Periódica como de  carácter único y ese 

carácter es astrológico y aquel carácter astrológico de cada elemento 

determina la salud  en el individuo lo que puede ser visto en el horóscopo. 

No sé mucho de astrología médica porque es muy difícil y tiene que 

conocerse tanto, pero he encontrado muchos horóscopos con un sinnúmero 

de diferentes enfermedades.  Una vez  encontré un joven que tenía porfiria. 

Porfiria es el nombre en griego para púrpura- y es llamada la enfermedad de 

los vampiros, en donde el cuerpo no puede producir glóbulos rojos y 

cualquiera que tenga esta enfermedad tienen necesidad por beber sangre y 

cuando orinan, el color de su  color es púrpura y  también se le llama la 

enfermedad del vampiro,  pues  sin la suficiente cantidad de células rojas – 

no es una enfermedad como la anemia- ellos no pueden soportar el Sol, tal 

como los vampiros. Realmente tuve que mirar con detenimiento esa carta, y 

la causa no era por la falta de hierro, sino de cobre. En el horóscopo había 

una cuadratura exacta entre Venus y  Saturno y en la sangre el cobre es tan 

necesario como el hierro para producir una sangre saludable.  

Fue muy interesante ver cómo esto funcionaba, pues en un individuo 

con Venus en  cuadratura con Saturno, esto indica un carácter 

emocionalmente inseguro. Ellos no  están seguros de ser amados, pero 

este muchacho era tan listo  como un zorro. El sabía que su madre era 

culpable, pues ella se sentía culpable por esta rara condición de su hijo y 

manipulándole a ella emocionalmente con  su inseguridad, la chantajeaba 

todo el tiempo.  Este es solamente un ejemplo.  
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 Veamos otra clase de ejemplo para que se interesen más en otra 

parte del Éter Químico en el cuerpo físico. La base para la forma en el  

Mundo Físico son los hidrocarburos y ellos son  responsables de las formas 

físicas y cada uno de ellos pertenece a uno de los elementos; por ejemplo, 

el hidrógeno es el elemento del fuego y usualmente se asocia con Leo; el 

oxígeno está asociado con el aire y la luz del fuego se produce cuando se 

toma el fuego de Leo y se lo mezcla con el aire de Acuario, pero el resultado 

de ese fuego es  agua y aquella está asociada con los signos de agua y 

especialmente con Escorpio que es  otro elemento marcial y el nitrógeno 

que  es el tercero de los hidrocarburos,  (yo soy Escorpión y amo la 

jardinería y preferiría una pila de estiércol, como abono, a un montón de 

oro), así el nitrógeno es el responsable de la construcción de los músculos y 

los músculos están regidos por Marte y así pueden ver que los tres 

elementos que hemos visto hasta aquí están asociados; el elemento final es 

el carbón y éste es estable y sólido y en su solidez  es capaz de muchas y 

muchas  diferentes combinaciones  y eso  hace posible la química orgánica 

y las diferentes combinaciones allí producidas. Esta es otra forma de cómo 

ver y entender la bioquímica de alguien, mirando la asociación  con los  

cuatro elementos; fuego aire, agua y tierra. Cada uno de ellos  le 

proporcionará cierto entendimiento. 

Hablemos un poco sobre un infante. El cuerpo de un infante  es 

pequeño y suave,  en sus pequeños pasos de crecimiento hasta llegar a su 

adultez, especialmente en su segundo septenio de su vida, una vez que los 

dientes han cambiado, entonces comienza un crecimiento rápido. Hay una 

manera de  decir que un  niño está en su segunda etapa de crecimiento y es 

cuando pueda poner su brazo sobre su cabeza y tocar su oído opuesto, 

entonces el cuerpo vital ha nacido, o cuando los dientes han cambiado, es 

que el  cuerpo vital ha nacido. Esto no tiene que ver con la conferencia, pero  

es que hay proporciones en el cuerpo. Si comparan  el cuerpo de un infante 

y el cuerpo del mismo infante como un adulto, la cabeza es dos veces el 

tamaño, el torso es tres veces el tamaño, los brazos son cuatro veces el 

tamaño y las piernas son cinco veces el tamaño, entonces pueden ver que 

hay proporciones que  se mantienen en el individuo y pueden variar 

ligeramente en el mismo. El crecimiento del cuerpo se  realiza dentro de una 
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matriz hecha de los éteres químicos y de vida  y  la configuración del cuerpo 

que tendrá una persona está determinada antes de su nacimiento, aunque 

si ustedes fueran ligeramente clarividentes y pudieran ver en el campo 

etérico –este cuarto está excelente para ver los éteres, porque la luz no es  

muy brillante y los colores de las paredes son ligeros. Si miran sobre sus 

cabezas un par de centímetros alrededor del cuerpo, podrán ver la luz que 

está allí- Pero si tuvieran la visión etérica y miraran a un niño, digamos 

como de ocho años, su espesor de luz muy consistente luciría 

marcadamente alrededor de él porque esa es la matriz etérica en la que el 

cuerpo va a crecer. Vamos a hablar mucho sobre esto el día de mañana.  

Por otra parte los científicos pueden medir en una pequeña planta la 

energía que le rodea y determinar cuánto ésta va a crecer, porque la  matriz 

etérica está allí.  

Cuando nace el cuerpo del deseo en la pubertad, lo cual ocurre 

alrededor de los catorce años más o menos, el cuerpo vital comienza su 

gran lucha con el cuerpo de deseos y éste siempre quiere que el cuerpo 

físico esté haciendo algo y lo agota y el cuerpo vital tiene que pasar todo el 

tiempo reparándolo; así que todas las criaturas que tienen cuerpo de 

deseos crecen hasta que haya nacido el cuerpo de deseos y cuando éste 

ha nacido dejan de crecer. Pero una planta que no tiene un cuerpo de 

deseos, crece tanto tiempo como viva. He visto las plantas más antiguas del 

mundo y siguen creciendo. Hay un árbol cuyo tronco es más grande que 

este cuarto y la primera rama está a una altura de varios cientos de pies y 

tiene como dos metros de grosor. 

Tenemos esta matriz etérica que es hecha de Éter de Vida y de Éter 

Químico. Podemos estirarla o encogerla y, a medida que envejecemos, 

adquiere diferentes rasgos. El cuerpo físico de un niño casi no tiene  

expresión, pero una cara de alguien de ochenta años,  tendrá toda clase de 

rasgos, lo cual ocurre porque los deseos en su lucha con el cuerpo vital que 

trata de mantener lo mismo siempre, causan cambios en la matriz y un 

rostro envejecido con todos sus facciones es una historia de sus 

sufrimientos.  

Bueno, estamos llegando a algo y  ya vamos hacia allá. 
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Podemos ver por medio de una simple observación que lo que 

comemos y lo que bebemos nos cuentan acerca de la historia de nuestro 

cuerpo. Es por ello que los estudiantes de la Filosofía Rosacruz  tratan de 

beber agua destilada, porque el proceso metabólico es un proceso de calor 

y con la evaporación del agua de las células, ello deja piedras atrás, deja 

calcio atrás y esa es la historia de nuestros deseos aleves y la suma total de 

calcio que tenemos en nuestro cuerpo. Miremos las cosas de otra manera. 

Dijimos unos minutos atrás que el cuerpo físico crece en la matriz etérica, 

pero eso no termina con el crecimiento. Obviamente a través de nuestra 

vida estamos ingiriendo alimentos en nuestro cuerpo y descargando los 

residuos. Nuestro cuerpo está en formación y  tiene diferentes átomos todo 

el tiempo; los clarividentes rosacruces encuentran que cada átomo, excepto 

uno, cambia en el cuerpo cada siete años y en algunas partes del cuerpo 

cambian más frecuentemente, como en el hígado, en donde cada célula 

cambia cada seis semanas.   

Por tanto, de lo que hablamos aquí es del Éter Químico y cómo toma 

nuevos elementos dentro del cuerpo y empuja otros hacia fuera. Todo este 

proceso es denominado metabolismo. El proceso del polo positivo del Éter 

Químico, que atrae nueva materia hacia adentro se llama anabolismo  y el 

proceso en el polo negativo del Éter Químico que rechaza material, se llama 

catabolismo. El catabolismo es diferenciado entre las personas y algunas 

tienen una tasa metabólica alta, ellas queman el alimento muy rápidamente 

y son generalmente gente muy activa, musculosos y delgados; ésta  es una 

generalización, pero este tipo de personas tienen generalmente un Marte 

muy fuerte en su horóscopo; otras personas tienen un rango muy bajo de 

metabolismo, y aunque no comen mucho, tienden a ganar peso, a engordar. 

Este tipo de personas trabaja lentamente y perfecciona las cosas. Esta es 

otra generalización, pero esta clase de personas habitualmente tienen un 

Venus fuerte. Entonces,  el metabolismo alto es Marte y el metabolismo bajo 

es Venus, por lo que una mirada al horóscopo en este aspecto, nos dan una  

idea burda o basta del metabolismo. 

Algunas personas no son necesariamente muy activas, pero son 

nerviosas y se preocupan y tales personas tienen un  metabolismo elevado 

48 
 



pero no siempre hacen cosas. Dichas personas tienen un metabolismo ya 

sea de Saturno o de Mercurio. En cambio, otra gente es muy calmada y 

cuando tú te calmas, no te enfermas fácilmente y en este caso el  

metabolismo es muy eficiente, pero esas personas pueden ver a una barra 

de chocolate y engordarse, siendo aquellas  personas que tienen una gran 

fortaleza en Júpiter. Ese es un problema para esas personas, es un 

problema de moda, pues la gente quiere verse de cierta manera, pero si 

tienes un metabolismo de Júpiter o de Venus, tu no vas a lucir como un 

modelo y esa persona no necesita preocuparse mucho de su peso, lo cual  

no significa que por esa actitud se engordará más,  pero uno puede aliviar 

grandemente la  ansiedad de estas personas a las que les es muy difícil 

enflaquecer,  si se les ayuda a entender que su psicología y su metabolismo 

son propios de su carácter. Hay otras clases de hechos en fisiología. Pero 

este es una buena forma de comenzar.  

Si ustedes observan las fortalezas relativas de todos los planetas y 

sus combinaciones simplemente mirando unos pocos planetas, pueden ver 

que hay muchas, muchas clases de metabolismos, Aun en un pequeño 

cuarto como en el que estamos, podemos observar en los aquí presentes 

diferentes tipos de cuerpos. Este es un asunto difícil de estudiar sin la ayuda 

de  la clarividencia, así como una buena forma de aprender astrología es 

mediante el estudio de biografías, tal como los horóscopos que vamos a 

ver, pues mirando esas vidas podemos saber de esa forma muchísima 

astrología. Pero desafortunadamente en las biografías no se indican cómo 

eran los metabolismos de esas personas y no sabemos mucho de cómo 

ingresaban sus depósitos minerales y como los descargaban; entonces, si 

queremos conocer la astrología del Éter Químico en el cuerpo vital,  

tenemos que hacer algo diferente, es decir verlo cuando no está trabajando 

y esa es una de las cosas maravillosa que se aprende del dolor. Si estamos 

saludables, nuestra salud nos es invisible, nos sentimos bien y seguimos 

adelante en lo que estamos haciendo, pero tan pronto algo está mal lo 

sabemos enseguida pues hay dolor, como por ejemplo, si hay dolor en los 

riñones, entonces sabremos que tenemos cálculos en los mismos; por tanto, 

si algo está funcionando mal, podremos entender, por el dolor o molestia, 

cómo es ese algo cuando funciona bien. Lo que ahora trataremos de hacer 
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ahora es dilucidar qué ocurre cuando el Éter Químico funciona mal en el 

cuerpo vital. Para hacer esto tenemos que hablar acerca de los éteres. 

Los éteres son muy fluídicos y los átomos etéricos actúan como 

remolinos en dichos fluídicos éteres y por polaridad se unen para producir la 

matriz que atrae los minerales dentro de ellos en una especie de 

trenzamiento entre  estos elementos. Pero, mediante un acto de voluntad se 

los puede separar, aunque es un asunto muy peligroso, porque si se lo hace 

mal, da como  resultado la demencia. Si se genera una separación entre los 

éteres reflector y luminoso, entonces el éter reflector se va con el espíritu y 

deja detrás los tres éteres inferiores. Esta es la clase de individuo que se 

arrebata de  forma tan extrema en sus pensamientos, que pierde el contacto 

con las  cosas comunes. 

La forma correcta es separar los éteres de los éteres biológicos y 

entonces se puede dejar el cuerpo e ir al mundo  interno y de esta manera 

el cuerpo físico puede cuidarse a sí mismo.  Hay otro modo que se puede 

separar los éteres mediante la separación del Éter de Vida del Éter Químico 

y cuando ello ocurre, el Éter Químico se aferra en la materia y no la deja ir. 

Tenemos un nombre para esa condición y se llama tuberculosis. Ustedes  

podrían decir esto es ridículo,  pues todos conocemos que la tuberculosis 

proviene de una bacteria, sin embargo, la bacteria es más bien un efecto 

que una causa, es una causa secundaria. Es el resultado de que si uno 

tiene una actitud materialista, el paciente  instituye una condición y actitud 

en el cuerpo etérico que le hace vulnerable al  ataque de la bacteria de la 

tuberculosis. Si hemos entendido la génesis de la tuberculosis, estamos en  

la antesala del entendimiento de cómo funciona el Éter Químico en nuestro 

cuerpo vital.  

Hay dos maneras primordiales por las que uno ocasiona la 

tuberculosis y podemos hacer algo al respecto: la primera es la clase de 

materialismo que nos induce a creer que uno puede tener experiencias 

espirituales como resultado de ejercicios físicos. Y eso está mal. La única 

manera que ustedes pueden llegar a los cielos, es amando y teniendo 

pensamientos limpios y usándolos al servicio de todos. Hay ejercicios 

respiratorios que activan los éteres de tal forma que se los separa y en 
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tiempos ancestrales la gente no estaba muy atada a sus cuerpos y cuando 

aprendía a dejar su cuerpo, tenían que hacer esos ejercicios de respiración 

para producir esta separación. Pero eso fue miles de años atrás. En este 

tiempo tenemos cuerpos sensibles y si hacemos esos ejercicios ancestrales 

(6) suceden cosas terribles. He tenido dos amigos en esta vida que 

terminaron en el manicomio por hacer esta clase de ejercicios respiratorios. 

Es perfectamente aceptable hacer respiraciones por motivos de salud, pero 

eso es muy diferente a tratar de salir del cuerpo por medio de esas 

prácticas. Yo  me mantendría alejado de esos ejercicios. Sobre ellos, puedo 

contarles que son similares a los que enseñan a las mujeres a respirar 

cuando están embarazadas, pero mucho más extremos todavía.  

La segunda clase de persona es aquella tan materialista que cree 

que no existe nada más allá de este mundo y  dedican toda su vida a 

pensamientos materialistas muy concentrados y permanentes.  

Bueno, es hora de mirar a los horóscopos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(6) Esto es  verdad, especialmente, para  las personas del Hemisferio Occidental (N. del T.) 
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CARL MARX. 

 

A fin de comprobar el origen de la 

tuberculosis, desde la astrología, he 

procedido así: he realizado estudios muy 

detallados de cartas astrales de cerca de 

cincuenta mil personas famosas, y lo 

que he hecho luego es mirar mi base de 

datos y tratar de llegar a todos los que 

habían tenido tuberculosis y hacer una 

comparación estadística de la diferencia 

que había  entre los que padecían 

tuberculosis y los que no; éste es el 

resultado: 

Hubo tres factores que eran estadísticamente significativos. El 

primero es que los horóscopos de los tuberculosos tienen mayor cantidad 

de planetas que los esperados o usuales en signos terrestres. El horóscopo 

de Carl Marx tiene todos los tres factores de esta manera  y es el ejemplo 

perfecto. Si ustedes se fijan,  observaran que hay cuatro planetas que están 

en  signos terrestres. Júpiter está en Capricornio, La Luna está Tauro, el Sol 

está en Tauro y Venus está en Tauro. Normalmente sobre todos los 

horóscopos, ustedes esperan dos y medios planetas en los signos de este 

tipo y en este caso casi los vemos duplicados. La Luna y el Sol están 

enteramente en la segunda casa, lo que significa que él está muy  agarrado 

en el materialismo y eso es como decir  que está inmerso en  polo positivo 

del Éter Químico, pues no desea dejar ir al mineral una vez que lo ha 

atrapado interiormente. No sé si expresar esto o no. El investigador 

clarividente Rudolf Steiner, expresaba que Carl Marx en su encarnación 

previa estuvo envuelto en el feudalismo y perdió todo sus posesiones en 

una guerra de esa época feudal y paso el resto de su vida con sus amigos 

ideando la manera de cómo esto no debería volver a suceder  otra vez 

nunca y cuando renació como Carl Marx, la ideología del comunismo es la 
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consecuencia de ello. Pero todo está en la Tierra y no se reconoce nada 

más allá de aquello. 

La segunda característica de quien tienen consunción o tuberculosis, 

es que esa persona es altamente depresiva, siendo la razón de ello que el 

materialismo nos hace  poco profundos porque solamente vemos la 

epidermis material de las cosas y la depresión necesita que se la empuje 

hacia adentro y ésa es la forma en que Dios le dice a la persona cuándo 

ésta se encuentra deprimida, que necesita una visión más profunda del 

mundo.  Yo vengo de un país en donde  la depresión es pandémica y  al 

menos la mitad de las personas en los Estados Unidos padece de 

depresión. Esto es realmente muy triste pues las gentes se pasan la mayor 

parte de sus vidas en obtener cosas materiales, aunque no puedan gozar 

de dichas posesiones; entonces, cuando tienen una vida superficial, sin 

propósitos, acuden al doctor y el doctor que igualmente es un materialista, 

les recetan píldoras, que son también cosas materiales. El doctor debería 

decirles al menos que deberían acudir alguna vez a una iglesia. Eso es 

verdaderamente triste.  

De todas maneras, he tenido mucho éxito en trabajar en horóscopos 

de personas que se deprimen y cuando gracias al  horóscopo ellas ven que 

pueden recurrir a cosas más profundas, eso les ayuda y les alivia. 

Ahora en este horóscopo de Carl Marx, Saturno está en la primera 

casa y eso es suficiente para causar depresión por sí sola. Plutón está en la 

primera casa y éste es también un planeta depresivo y así los dos juntos 

producen un aspecto sombrío del mundo y encima de todo esto, Plutón  

está en cuadratura con Neptuno.  Esto produce una profunda depresión al 

poner todos estos elementos juntos. A veces Carl Marx quedaba como 

paralizado  debido a la depresión.  

El último factor es un aspecto  aflictivo entre Saturno y Urano. Urano 

rige la glándula pituitaria y todas las  glándulas endocrinas son expresiones 

del cuerpo vital, pues con excepción de la glándula pituitaria, ninguna de 

ellas está conectada con el sistema nervioso. Todos los otros  órganos en el 

cuerpo requieren de estimulación nerviosa,  excepto  las glándulas 

endocrinas, pues ellas se comunican entre sí a través del torrente 
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sanguíneo y tienen su propio idioma. Saturno rige el reino mineral y cuando 

hay un conflicto entre el sistema endocrino trabajando desde los éteres y el  

reino mineral resistiendo esto, entonces se tiene una condición de 

enfermedad que produce o al menos conduce a la condición de tuberculosis 

y en este caso, Saturno está en cuadratura con Urano. Carl Marx murió de 

tuberculosis y padeció de  una aguda y permanente depresión.  

Vamos a otro horóscopo, pero antes de ello, quiero decir que  

tampoco voy a emitir conjeturas descomedidas en contra la iglesia católica. 

Estoy en Latinoamérica y tengo que ser muy, muy cuidadoso ya que he sido 

acusado, creo que injustamente, de todo tipo de cosas por causa de este 

horóscopo.  
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TERESA LISIEUX,  

 

Teresa Lisieux (6) es una santa 

francesa de la iglesia católica; ahora 

es fácil ver y decir que Marx fue un 

materialista, pero no es fácil afirmar 

que ella, siendo una santa, era una 

materialista, pero el hecho es que eso 

es verdad. Si miramos a este 

horóscopo, hay otra vez  cuatro 

planetas en signos terrestres,  el Sol, 

Saturno, Plutón y Júpiter,  todos en signos terrestres, y otra vez vemos el 

Sol  en un signo terrestre.  Lo importante acerca de este horóscopo es 

Venus. Venus rige el ascendente y ese es usualmente el regente de la vida 

y Venus forma cinco aspectos, lo que es un número enorme de aspectos y 

son aspectos muy fuertes, especialmente el sextil de  Venus con Neptuno y 

el sextil entre Venus y Neptuno es un aspecto de fantasía, pues Venus rige 

la  casa novena que es de la religión. 

Y con relación a su Orden y en lo tocante a la iglesia católica, ella 

era muy rígida respecto de la forma pero por otro lado, desde Venus y 

Neptuno, poseía esa maravillosa imaginación de entendimiento espiritual; 

por ende hay dos cosas que se están confrontando y separando en su 

carácter: ella era una materialista que creía que la forma lo era todo y a 

mayor estrictez en la forma que se mostraba como madre superior, lo  mejor 

que se veía. De resultas, ella adquirió esa forma revertida de la materia y de 

alguna manera, ella estaba sicológicamente enferma ya que si ustedes leen 

a otros  biógrafos, la primera vez que tosió sangre por la tuberculosis, ella lo 

describió como un hecho emocionante. Aquello era emotivo desde su punto 

de vista, porque tenía una óptica sesgada en el sentido de que  mientras  

más sufres mejor estás. Es verdad que si tú eres un aspirante  espiritual 

tendrás sufrimiento, pero no te regocijas en tu sufrimiento. Ella se regocijaba 

en su sangre esputada por la tos, como si fuera su primera comunión y esa 
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es una clase de actitud materialista que produce la tuberculosis;  así, éste  

es un perfil muy interesante.  

Hay varios tipos de personalidades que producen tuberculosis y 

ahora solamente estamos examinando el tema en la forma  más simple, 

pues no estamos realizando un diagnóstico y pruebas en la forma como un 

médico lo haría. Simplemente estamos tratando de  conseguir ciertas ideas 

de tal manera que podamos entender los horóscopos de otras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(7) Teresa Liseux o mejor conocida en Latinoamérica como Santa Teresa de Jesús,  monja 
carmelita francesa y también conocida por el sobrenombre de La florecilla de Jesús. Doctora 
de la Iglesia y patrona universal de las misiones católicas (junto con San Francisco Javier), 
es una de las santas más veneradas en la Iglesia católica. (N. del T.) 
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CUARTA CONFERENCIA 
Esta va a ser una conferencia bastante y aunque no es realmente 

profunda, sí es técnica. No estoy aun seguro que les pueda transmitir la 

conferencia adecuadamente. Así que si hay cosas que no entiendan  no se 

preocupen sobre ello, solamente considérenlo como un río que corre y  

algunos de ustedes tomarán de esa agua lo que más necesiten tomar,  

como todos los demás. Vamos a  cubrir una gran cantidad de material 

técnico. Mañana noche y la siguiente noche, son las noches más 

importantes, pero ésta es la más difícil. Vamos a hablar acerca de los éteres 

y el cuerpo vital en general y vamos a realizar aquello extrayéndolo 

directamente de la Filosofía Rosacruz y conjeturas que yo he inferido de mis 

propios estudios. Trataré de  hacerles saber lo que es directamente de la 

Filosofía Rosacruz y lo  que proviene de mí. 

Los videntes científicos de la Filosofía Rosacruz,  encuentran que 

hay cuatro diferentes éteres: el Éter Químico, el Éter de Vida, el Éter 

Luminoso y el Éter Reflector. Estos nombres se dan de acuerdo con su 

función.  El Éter Químico se encarga de acciones químicas, el Éter de Vida  

vitaliza, el éter de luz  es atinente a los sentidos de la percepción y el Éter 

Reflector refleja los vehículos espirituales superiores.  Los éteres son 

extensiones del Mundo Físico;  existen los sólidos, los líquidos, los gases y 

los cuatro éteres, lo que significa que hay  siete diferentes niveles dentro del 

Mundo Físico denso y cada de uno de estos niveles está sujeto a una ley 

general, siendo una de ellas que se da, la conocida gravedad. Max Heindel, 

antes del año mil novecientos nueve, predijo que la luz estaba sujeta a la 

gravedad. Seis años  después, Einstein predijo que la luz estaba sujeta a la 

gravedad y nueve años después de la predicción de Max Heindel, Arthur 

Eddington, el físico británico,  probó esto en un eclipse de Sol. Todos los 

éteres incluyendo el Éter Luminoso están sujetos a la gravedad y por eso es 

que Quito es un lugar tan maravilloso (8) pues aun las  formas de 

pensamiento en el Éter Reflector están sujetos a la gravedad. 

_____________________________________________________ 

(8) Se refiere a la altura geográfica de Quito: 2850 m. s.n.m. (N. del T.) 
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¡Y entonces se resbalan hacia Guayaquil! (risas) y esta es la razón por la 

cual mucha gente espiritual busca las cimas de las montañas. No quieren 

ser incomodados por estos pensamientos-formas bajos. Sin embargo 

Platón, que tenía un espíritu occidental, construyó la academia cerca de un 

pantano, porque quería que sus  estudiantes luchasen contra esas cosas 

negativas. 

Ya que los éteres son parte del Mundo Físico, los podemos 

entenderlos por analogía, aunque no los podamos ver. Lo importante de 

trabajar con algo así tan trascendente para nuestras vidas, aunque no los 

veamos, es comenzar a trabajar con ellos porque ese es nuestro futuro. Los 

videntes de todas las religiones han pensado que finalmente esta Tierra 

física se disolverá y vamos a existir en la energía de los éteres y mientras 

más prontamente nos preparemos para hacer esto, lo mejor será para 

todos.  Hay ciertas leyes que se aplican a algunos de los éteres pero no a 

otros y en este mundo sucede de forma análoga,  por ejemplo, tanto los 

líquidos como los gases están sujetos a las leyes de la mecánica de los 

fluidos, pero solo los gases están regidos por las leyes de Boyle. Lo mismo 

pasa en los éteres, pues hay interacciones entre los éteres de luz y 

reflector, por lo tanto tenemos percepciones que producen la memoria, pero 

el Éter Reflector está conectado directamente con la mente,  lo que no 

ocurre con el éter de luz. Por ende hay hechos diferentes con los diferentes 

éteres. 

Diremos que hay ciertas características que están  en todos los 

éteres y que no se encuentran en los otros estados, los sólidos, líquidos y  

los gases y algunas de ellas tienen que ver con el estado del ser  y los  

cambios en el estado del ser.  

Donde yo vivo hay  ahora mismo mucho hielo y sabemos que si 

nosotros calentamos hielo al grado de la fusión, el hielo sólido se volverá 

líquido y al calentar el agua y hervirla para llevarla a otro nivel, ésta se 

convertirá en gas, en  vapor, pero ustedes no pueden  calentar el Éter 

Químico y convertirlo en Éter de Vida. Por tanto hay cosas acerca de los 

éteres que son diferentes que las hechos relacionados con  de los 

diferentes estados de los elementos físicos.  
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Hay condiciones que se dan completamente en  todos los estados 

de la materia incluyendo los éteres. Nuevamente voy a dar un ejemplo 

tomado de la experiencia. Donde vivo hay mucho frió y en enero la 

temperatura baja a 30º C. bajo cero, y las ventanas son las superficies que 

separan el frió de afuera del calor de adentro y cuando hace mucho frío, el 

vapor de agua que se encuentra en el aire, primero empañará la ventana y  

se congelará en cristales en el vidrio de la ventana. Y supongamos que 

alguien está  fumando en ese cuarto, las formas de esa planta en la parte 

sólida de su cuerpo denso, su perfil, es llevado por el vapor de agua y es 

transportado en el aire y la matriz etérica para esa forma  se muestra allí y si 

miramos en los cristales y en los marcos de las ventanas, los perfiles 

tendrán la forma de las hojas del tabaco y si se cocinan coles, se 

congelarán como en forma de hojas de col. Este es un ejemplo que muestra 

que las formas se transportan a través de  todos los niveles de existencia y 

que pueden ser  reproducidos por la cristalización. 

 Voy a tratar de no aparecer muy técnico, pero lo que pasa es que 

cuando la gente conoce a los místicos, cree que no son científicos y creen 

que no hay pruebas de lo que afirman y que todo es un cuento de hadas; en 

esta parte, por lo tanto, quiero hacer un preámbulo de los éteres y los 

principios que se asocian con ellos y con ejemplos que prueben estas 

aseveraciones, principios que podemos usarlos para mejorar nuestra vida y 

la de nuestros coterráneos, ya que el misticismo es  siempre positivo y 

práctico. No estudiamos las cosas espirituales solo para nuestro propio 

placer pues el objeto de este estudio es el de ayudar a los otros y servir  a 

los propósitos del Espíritu Universal.  

Una de las propiedades en común de los éteres  es que  tienen tanto 

forma como vida y que los éteres son capaces de cambiar en ambos 

sentidos desde el estado fluídico a una forma específica. Hay un ejemplo 

extraído de la física: cuando los físicos tratan de entender el átomo y debido 

a que la física es completamente materialista, ellos tratan de entender todo 

en términos de partículas, y aun cuando así lo hacen, se confunden. Por 

ejemplo cuando tratan de seguir el camino de un electrón, deben entender 

los comportamientos de las partículas sub atómicas, porque ellas son una 
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exacta descripción de los vórtices de los éteres y aquellos vórtices en sí 

mismos son representativos de la conciencia que los produce. Hay otra 

característica que se manifiesta a lo largo de los éteres y esto es  realmente 

también muy práctico, pero es muy complejo describirlo. 

Hay paradojas en la realidad. Dibujemos… esto se llama la materia 

espiritual de la realidad. La realidad es, en último término, un monismo, pero 

según la conciencia en sí, ésta será ya, o  más material o más  espiritual y lo 

material es entonces un reflejo del espíritu. Hay un asunto muy peculiar y es 

que mientras más materiales sean las cosas, más aplicaciones y  más 

ramificaciones se producen y que mientras las cosas son  más espirituales, 

serán más simples, pero la paradoja que ocurre es que para desarrollar la 

objetividad es  más fácil efectuar aquello en la materia que en espíritu y 

debido a esto las limitaciones de la materia nos ayudan a ser objetivos. Por 

ejemplo, si miro a esta silla, puedo mirarla desde exclusivamente un punto 

de vista a la vez y puedo ser muy objetivo y entonces puedo reproducirla 

desde  ese punto de vista. Pero si la veo desde varios  focos al mismo 

tiempo,  debería tener un sentido  conciencial más amplio que el que ahora 

tengo para poder entender el objeto en su totalidad y profundidad.   

Por lo tanto, la Filosofía Rosacruz nos enseña  que este mundo en el 

que estamos aquí ahora, es como un jardín de infantes, en el cual estamos 

aprendiendo primeramente la clase de objetividad más simple y finalmente 

expandiremos nuestra conciencia hasta que tengamos aquella  objetividad 

que es universal. Bien estamos un poquito adentro del preámbulo. Hay otras 

maneras que hacen a este mundo simple, por ejemplo no hay polaridad en 

el mismo, por ejemplo si un río corre aguas abajo, no diríamos que el rió 

está polarizado o si agarramos un palo, no diremos que ese palo está 

polarizado. ¿Cómo le llamamos a un bumerán que no regresa? Un palo 

(risas). Por lo tanto este mundo es simple porque no tenemos polaridad. 

Pero si ésta fuera una  barra magnetizada, entonces si tendríamos polaridad 

y atraería o rechazaría a otro magneto. Podemos por tanto ver al observar 

una barra  magnética, que hay algo que la interpenetra y que tiene polaridad 

y con la barra magnética podemos construir un generador y producir 

energía  gracias a esta barra polarizada.  Por lo tanto, a lo que estamos 
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tratando de llegar es a que  todos los éteres están polarizados. Conocemos, 

por la experiencia diaria, que el espíritu es muy activo pero la materia  no es 

activa, especialmente cuando nos tratamos de levantar por las mañanas 

(sarcasmo). El espíritu activa y direcciona las cosas y la materia se resiste y 

eso es virtuoso, porque si la materia no se resistiera y tratara de mantenerse 

lo mismo, nuestro cuerpo se  fundiría enseguida, por eso la relación entre 

espíritu y  materia. El espíritu es activo y la materia es inactiva.  

Hay otras cualidades y diferencias entre el espíritu y la materia y 

algunas son muy difíciles de entender pues estamos sujetos a la 

superstición llamada  materialismo. En este mundo solamente percibimos el 

exterior, es decir, si  agarro esto y lo abro, no veo el interior sino un nuevo 

exterior, Si tomo una manzana y la corto, ya no hay un interior sino un 

nuevo exterior, pero mientras más nos adentramos en el amor espiritual,   

más adquirimos experiencias en el interior; y podemos tener experiencias 

de ello; veamos: si miramos a alguien que está fumando y lo miramos 

dentro de nosotros mismos, podemos sentir su deseo de fumar. La 

percepción es externa, pero lo que sentimos en nosotros  es interna. Si 

nuestra sensibilidad espiritual es aun más profunda, podemos ver a la 

persona fumando y podemos tener compasión por la auto destrucción que 

está produciéndose a sí misma. 

Estos son ejemplos de algo que estamos experimentando 

internamente, en relación a algo fuera de nosotros. Cuando se está en el 

mundo espiritual, especialmente en el Mundo del Espíritu de Vida y  más 

allá, no hay exterior en absoluto, todo es interior. Los éteres  ocupan  un 

lugar especial en el Cosmos, pues están entre los mundos interiores y el 

mundo externo. Es decir tienen un pie en cada mundo y el polo positivo de 

cada éter  está entonado más bien al interior del mundo espiritual y por lo 

tanto  hay activación y el pie que está en el mundo material está a tono con 

este mundo y  es receptivo  y suministra la resistencia y por eso es que los 

éteres son únicos en la creación en la que trabajamos. Están polarizados y 

deben estar polarizados pues esa es su función. Ahora bien, cuando 

algunas escuelas de misticismo hablan del cuerpo vital el cual está formado 

de los  cuatro éteres, miran este hecho y dicen  que éste es un asunto 
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temporal, es un espacio temporal, una parada de suministro de combustible, 

y desechan el desarrollo del  cuerpo vital y trabajan en el cuerpo del deseo y 

en la mente y ese es un gran error, porque el desarrollo del cuerpo vital es 

muy importante en sí mismo, ya que siempre seremos seres que estaremos 

externalizándonos e internalizándonos y mientras más rápido aprendamos 

la objetividad de la polarización, lo  más pronto que nos convertiremos en 

seres creadores. 

Hemos mirado dos características: la fluidez con  la particularización 

y la polarización y en la realidad probablemente ambas son parte de una 

misma función, porque es la energía la que fluye a través de sí misma y 

produce la polarización  a medida que se externaliza. Sin embargo esta no 

es una afirmación oficial  de la  Filosofía Rosacruz.  

Vamos a comenzar a mirar  más  a los cuatro éteres.  Hablando de 

manera superficial, el Éter Químico es lo que los físicos llaman energía, 

pero ésa es una definición de manera imprecisa. Nos gustaría decir que el 

Éter Químico es como el electromagnetismo, pero tampoco esto se 

sostiene, pues hay  hechos en los éteres que no se aplican al 

electromagnetismo y hay otros aspectos en el electromagnetismo que no se 

aplican a los éteres.  Pero hagamos las cosas simples. El Éter Químico es la 

fuerza de energía que ata a los átomos o las moléculas en una forma 

definida. Es también la fuerza que desintegra las uniones. Asimismo esta 

desintegración se muestra en el polo negativo el cual trata de ser más y 

más diverso y es así cómo  podemos ver que hay una naturaleza objetiva 

en el polo negativo.  Ya habíamos hablado algo respecto a esto en las 

charlas de astrología, pero hay milagros que aparecen como resultado del 

Éter Reflector. Si ustedes  piensan al respecto e inclusive los científicos 

materialistas deberían reflexionar sobre esto, todos los diferentes elementos 

químicos de la tabla periódica son hechos de la misma energía fluídica. Las 

ciencias físicas y místicas están de acuerdo al respecto, pero en los 

diferentes estadios de evolución a lo largo de la Tabla Periódica, la 

conciencia del reino mineral es traída a diferentes estados de carácter casi 

por el posicionamiento geométrico de lo que los físicos llaman partículas. 

Esto es un milagro, es como una sola cosa con una serie de remolinos 
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dentro de él y la relación entre ellos en una forma geométrica, produce ya 

sea hierro o yodo. Esa es la forma cómo trabaja el Éter Químico. 

En el cuerpo vital de las plantas, de los animales y de los humanos, 

el Éter Químico es el que da la forma y perfil al cuerpo. Le da la experiencia 

de la forma y el arreglo y el despertar de la conciencia a través del impacto, 

pues todo es interacción con el mundo externo que es un impacto y  que 

nos despierta. De tal suerte que lo que Éter Químico hace es producir la 

matriz polarizada que atrae a los sólidos, líquidos y gases o los repele, 

según sea necesario.  

Pregunta: ¿Cuando dice que la conjunción de estos éteres hacen la 

forma física, que pasa cuando el cuerpo físico ha cambiado, dígase por 

ejemplo, con una cirugía o una pérdida de una parte del cuerpo? 

Respuesta: Eso ocurre, pero el efecto es mínimo, ¿Cómo decir 

esto? Dios hace las cosas de tal manera que no dependen de un solo 

factor. Las pérdidas se compensan y es posible que uno pueda perder 

inclusive algún órgano y todavía se pueda trabajar sin él y la  función de 

esos órganos está compensada de alguna manera y se realizan algunos 

cambios y adaptaciones. Un buen ejemplo sería si una persona que tiene un 

fuerte accidente y revienta su bazo, lo que pasa en tales casos es que las 

funciones físicas del bazo son tomadas por el resto de nodos del sistema 

linfático y la función etérica del bazo se lleva  a cabo mediante otros centros 

coadyuvadores del bazo en el éter.  

En la evolución hemos sacrificado algunas habilidades generales en 

función de otras necesidades. Como por ejemplo, si se corta la cola de una 

lombriz, nace otra cola y si se corta en el lugar adecuado se producen hasta 

un gusano con dos cabezas. A fin de desarrollar este maravilloso y 

ramificado cuerpo físico que tenemos, hemos sacrificado la habilidad de 

regeneración. Pero cuando aprendemos las lecciones que hay que aprender 

de este muy ramificado cuerpo físico, podemos finalmente generalizarlo en 

todo este organismo, precisamente de la manera que hemos contemplado 

en forma objetiva y más universal. Entonces tendremos la capacidad de  

regenerarnos nosotros mismos en un mejor y más complejo organismo. El 

sábado daremos tres o cuatro conferencias y una de preguntas y respuesta 
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y una de ellas será sobre el futuro de nuestro trabajo en la Filosofía 

Rosacruz y allí hablaremos de aquel principio de ganar facultades más 

elevadas en forma más detallada y en mejor forman. 

Bien, la química orgánica es muy diferente  de la química inorgánica. 

En la química inorgánica se produce una gran variedad de cristales, 

mientras en la química orgánica se produce toda clase de formas 

moleculares, pero son complicadas porque se toma en cuenta la vida al 

igual que la forma  y por esta razón la química biológica es más lenta debido 

a que tiene que considerar la integración de la vida en la forma, mientras 

que la química inorgánica no es más que una formación iónica.  

Por otro lado, las formas en la química inorgánica duran por más 

tiempo, mientras que en la química orgánica, las formas se separan 

relativamente rápido y mientras que con la vida las formas son más 

variables, adaptables y pueden crecer y aunque más sutiles, son  mucho 

más poderosas. Yo tengo una experiencia al respecto  ya que soy un 

jardinero muy afanoso, y aun en un clima tan frió como en el que vivo, 

cultivo alimentos para mi consumo nueve meses del año. Pero hay plantas 

que  me disgustan - ¿hay alguna palabra en español para ‘quack grass’? (9) 

Es una yerba que tiene raíces y ramificaciones y se multiplica rápidamente. 

Había tomado una madera contrachapada de este espesor (como de dos 

centímetros) y la clavé en el piso y luego de un tiempo, la yerba mala 

apareció por entre la madera. Aunque arranques sus ramas, la hierba mala 

penetra a través de la madera. Y aunque sabemos que la vida es muy sutil, 

uno puede quitarla muy fácilmente- y  no obstante como jardinero no se 

debe hacerlo-  sin embargo esa yerba y la vida que la anima es muy fuerte y 

poderosa. Vamos ahora a platicar del Éter de Vida. Ustedes pueden sentir 

el Éter de Vida. Tiene energía y esa energía es muy diferente de la energía 

química y en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de preparaciones en el 

alimento: una es la química y esa está hecha con la cocción; con ella  se 

hacen formas más fáciles que se pueden digerir, pero si tú comes vegetales 

crudos, tú tomas la vida, el cuerpo vital de ese vegetal. 

____________________________________________________________  

(9) Quack, Couch grass: yerba mala. (N. del T.) 
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Por ejemplo, cuando estoy en casa, cada día tomo coles, espinaca 

acelga, etc., y las pongo en el extractor de jugos y  las tomo inmediatamente 

y obtengo su energía. Yo como dos veces al día y para la otra comida, tomo 

jugo de zanahoria y ahora que estoy viajando extraño eso, pues se necesita 

un  equipo especial para extraer estos jugos y no quisiera perderme todo 

esto. Lo que estoy diciendo es que hay energía que fluye de la vida que 

viene del sol, a lo que llamamos la vitamina D del sol brillante y las plantas 

la reúnen en sí y es su servicio dar a los animales y los humanos esa 

energía vital para que seamos vitales. Es muy importante, especialmente si 

quieren ser sanadores etéricos, porque hemos dicho que todo tiene 

polaridad y nosotros somos  espíritu y estamos en control y debemos 

aprender cómo poder extraer los malos éteres y  descargarlos; si  se toma 

muchos jugos de vegetales o si se bebe leche directamente de la vaca, se 

desarrolla energía en el cuerpo y se puede proyectarlo a alguien que lo 

necesita. Sin el Éter de Vida, nada puede vivir y tan  pronto como se va el 

Éter de Vida, el cuerpo se convierte en una piedra, a ello le llamamos el 

rigor mortis. Por supuesto luego de ello las bacterias y los hongos se 

encargan del cuerpo y… 

 

Pregunta: Esto es indicativo y de la gran influencia del Éter de Vida 

para las personas que son vegetarianas. Y qué ocurre a las personas que 

incluyen en su dieta cantidades importantes de alimento animal, como las 

carnes, por ejemplo. 

Respuesta: El efecto de comer carne es que usa toda la vida en 

forma extensiva. Toma  una enorme cantidad de esfuerzo el digerir la carne 

y a menos que se coma la carne cruda, no  se está consiguiendo ninguna 

energía de ella.  

Hay personas -y esto no es muy agradable, hay personas que  

trabajan en carnicerías y beben sangre cada día y esa sangre está llena  de 

Éter de Vida y minerales y demás cosas y puede ser muy saludable, 

excepto para los animales. Hay muchas clases de efectos al comer carne, y 

voy a decir algo que quizás me ocasione problemas y es que tengo más 

afinidad con la gente de la parte norte de Suramérica que con aquella de la 

68 
 



parte sur de Suramérica, porque la gente de Argentina y Chile come mucha 

carne y de esa carne se produce el ácido úrico y el ácido úrico se deposita 

en el cerebro y convierte a la gente en personas muy agresivas y a veces 

desmedidamente agresivas.  

Hemos hablado demasiado tiempo y nos falta una cuarta parte de la 

conferencia pendiente todavía, y se relaciona con el éter de luz y el Éter 

Reflector que son los componentes del cuerpo del alma, los  que 

constituyen precisamente el objeto de estas conferencias pero no quiero ir 

excesivamente lejos, pues regresar a mis notas escritas va a ser bastante 

difícil, por tanto, lo que voy a hacer es parar en este momento y  cuando 

surja el tema de los éteres de luz y luminoso en las charlas de astrología y 

en las dos próximas pláticas daré  más información de lo normal para 

compensar este vacío. Estoy feliz de tener gente  que está deseosa de 

escuchar, pero no quiero abusar de ustedes. Por ahora, terminemos con la 

oración rosacruz de los estudiantes y luego de ello estaré contento de 

responder a preguntas, si las tienen. 

 

Pregunta: ¿Si una persona nace de cierta manera indicada en la 

carta astral, no puede cambiar su manera de ser en su vida? 

Respuesta: Le voy a responder con una metáfora. Si usted tiene 

dos personas y a cada una les da un bastidor y les da el mismo tema para 

pintar, la misma cantidad de pintura y les pide que usen toda la pintura, no 

conseguirás al final el mismo cuadro. Uno puede tener más destreza que el 

otro y uno puede ser  más abstracto y el otro  más concreto. Será el mismo 

tema igualmente, y las pinturas tendrán la misma cantidad de amarillo, azul 

y rojo, pero será una pintura diferente. Las  fuerzas astrológicas son como 

pinturas y tienen principios en ellas y si entendemos los principios podemos 

tomar lo que aparece normalmente como circunstancias terribles y podemos 

ejecutar los principios en un modo positivo. Si la astrología fuera 

completamente  fidedigna, sería una maldición en vez de bendición, ya que 

uno sabría lo que le va a pasar sin la posibilidad de cambiar y no poder 

hacer nada al respecto. 

69 
 



Como somos seres creadores conscientes podemos llevar a cabo 

nuestro horóscopo en una forma positiva. No solamente somos el resultado 

de lo que ha ocurrido en el pasado, sino que estamos mirando al futuro para 

incorporar cosas nuevas. Ahora, es triste, luego de haber dicho esto y luego 

de cuarenta años  de experiencia con horóscopos, poder afirmar que muy 

poca gente controla su destino. La mayoría de la gente son criaturas de sus 

hábitos y de sus pensamientos y deseos y es muy triste porque  muchas 

veces aún gente inteligente no toma el  espíritu creativo y hacen algo de su 

vida.  La astrología es sólo para gente que cree que puede cambiar. 

Cristo dijo: “Pidan lo que quieran” y Cristo no dijo  “Pidan lo que 

quieran, excepto si tienen Saturno en Tauro” (risas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer día  

(28 de diciembre/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 



QUINTA CONFERENCIA 
Vamos a seguir con astrología y el éter de vida. La Filosofía 

Rosacruz nos dice que este mundo que vemos todos los días  está 

interpenetrado por mundos superiores y cada uno de estos mundos 

superiores  tienen sub divisiones, así que el universo en el que vivimos, es 

extremadamente complejo y es más complejo que los diferentes reinos del 

Mundo Físico y en nuestra evolución pasamos a través de estas 

condiciones diferentes y cada condición hace aflorar cada una de las 

diferentes partes de nuestro potencial y, como somos seres divinos, 

tenemos potencial infinito y muchas cosas son diferentemente desarrolladas 

a medida que crecemos. Al presente estamos activos en muchos diferentes 

planos al mismo tiempo, pues tenemos nuestra existencia física y tenemos 

diferentes actividades vitales que toman lugar en nuestro cuerpo y ni  

siquiera estamos conscientes de ello y además tenemos muchas clases de 

sentimientos y diferentes pensamientos, todo al mismo tiempo.  

A lo que tratamos de llegar ahora, es a cómo nuestro cuerpo vital y 

la energía pueden ser entendidos, al trabajar con el horóscopo. En este 

mundo, como dijimos anoche, podemos solo  ver el exterior de las cosas, 

vemos superficies y aun cortando y abriendo  el cuerpo, veremos nuevas 

superficies.  Es  verdad que vemos a través del aire, pero no vemos dentro 

del aire. Eso no ocurre en los mundos espirituales, pues allí ven dentro de 

ustedes mismos y afuera. Si ustedes miran a alguien  y si tienen una vista 

clarividente del Mundo del Deseo, pueden ver el aura pero al mismo  

tiempo, cuando miran el aura pueden sentir dentro de ustedes mismos lo 

que la persona está sintiendo. Uno no necesariamente necesita ser 

clarividente para  experimentar aquello, pues  todo  el mundo sabe cuando 

alguien quiere ser besado pues pueden sentir que esa persona quiere ser 

besada y este es un ejemplo por el que todos hemos pasado; por esta razón 

el Mundo del Deseo y el Mundo del Pensamiento y aun  los  mundos más 

elevados, se llaman mundos internos, pues siempre se experimentan desde 

adentro.  
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El Mundo Etérico, compuesto por los cuatro éteres, está  en medio 

camino  entre el mundo externo y el mundo interno, es un medio para la que 

las cosas del mundo interno salgan y para que las  experiencias externas se 

internalicen. Y por esta razón el Mundo Etérico es único. Es muy importante 

entender cómo funcionamos en el Mundo Etérico, porque las razones de por 

qué vivimos en este mundo, son para ganar experiencia para nuestro propio 

ser espiritual y experiencia para Dios y si experimentamos cosas aquí y no 

las podemos interiorizarlas y comunicarlas al espíritu, las experiencias se 

pierden y son en vano, por lo  que la función del  Mundo Etérico y el cuerpo 

vital es de la mayor importancia para nuestro servicio a Dios. 

Ahora el cuerpo vital es mucho más que un medio de transferencia 

y, a fin de que el cuerpo vital sea un buen vehículo  para transmitir asuntos 

del mundo interno al externo, debe tener algo en común con ambos 

mundos. Debido a que no hablo bien el español,  no tenemos una lengua en 

común, lo que hace difícil compartir mis experiencias con  ustedes y así es 

también mi cuerpo vital, aunque él “sabe” inglés y “sabe” español. Así que 

en nuestro cuerpo vital, cada uno de los éteres, el químico, el vital, el 

luminoso y el reflector,  están relacionados con cada uno de los mundos en 

los cuales funcionamos. Ayer hablamos de cómo el Éter Químico se 

relaciona con los  sólidos, líquidos y gases del mundo externo; el Éter 

Reflector tiene especial comunicación con la mente concreta y el Éter 

Luminoso tiene una especial cercanía con el Mundo del Deseo, pues de 

todo lo que hemos leído de la Filosofía Rosacruz, sabemos que el Mundo 

del Deseo es el mundo del color y los colores son realmente impresiones. 

Es como cuando miramos la ropa roja y miramos al rojo, tenemos ciertos 

sentimientos  de ese color. Los pintores saben qué clase de sentimiento 

produce cada color y en el mundo que nos rodea, toda la coloración está 

hecha por el Éter Luminoso, por ejemplo el color de las flores se debe al 

Éter Luminoso y si el Éter Reflector se relaciona con la mente, el Éter 

Luminoso se relaciona con el Mundo del Deseo, el Éter Químico se 

relaciona con el Mundo Físico y eso deja para que el Éter de Vida sea el 

epítome o resumen de todo el Mundo Etérico. Lo que estamos apuntando 

hoy día con el Éter de Vida es vitalidad, energía, es nuestra habilidad para 
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crecer, habilidad para procrear, para movernos y todas estas cosas 

dependen del Éter de Vida.  

Si miramos a cada uno de los éteres relacionados con los diferentes 

mundos, tenemos que mirar de diferente forma para encontrar una  

correspondencia astrológica con el Éter de Vida.  Si miramos a los éteres 

como si fueran estratificados, podríamos llegar a un entendimiento de lo que 

queremos. Anoche, cuando miramos al horóscopo de gente que tenían 

afligido el éter  químico, vimos que tenían consunción o tuberculosis y 

pudimos aprender que el Éter Químico estaba relacionado al elemento 

tierra; si vamos al siguiente estrato o nivel, el siguiente  elemento es agua y  

debemos determinar si esto es verdad. Es una gran verdad del mundo que 

nada puede vivir sin agua, así que cuando miramos el Éter de Vida en un 

horóscopo, tenemos que ver los signos de agua. La Filosofía Rosacruz, 

como enseñada por Max Heindel, nos dice que los investigadores 

clarividentes han encontrado que hay una afinidad especial entre el Éter de 

Vida y el agua. De hecho esto es algo que podemos probarnos a nosotros 

mismos. Si tenemos vegetales verdes y han estado guardados por un 

tiempo, si están marchitos, comienzan a perder el Éter de Vida y con esta 

pérdida del Éter de Vida hay evaporación, pero si tomamos a estos 

vegetales que se encuentran mustios y los ponemos en agua fría, recuperan 

otra vez algo de su tersura y podemos decir que con el agua pueden 

recuperar el Éter de Vida y regresarlo a la matriz etérica. Esto lo vemos todo 

el tiempo en los supermercados, pues con el propósito de mantener los 

vegetales frescos, les echan agua; así que es real y notorio que  el Éter de 

Vida tiene que ver con los signos del agua. Todos conocemos que hay otra 

afinidad con el agua y aquella afinidad es del agua con la Luna. Las mareas 

siguen a la Luna y la humedad en el aire depende de la Luna y de tal suerte 

que hay una relación astrológica entre  el Éter de Vida y la Luna. Esto fue 

enseñado en gran medida por Max Heindel, ya que todo el reino vegetal es 

especialista en el Éter de Vida, y son sus miembros sobre todo sensitivos a 

la Luna. De hecho hay aun estudios científicos que muestran que hay una  

relación entre la posición de la Luna en los cielos y los fluidos en las plantas 

y existen experimentos científicos. Hay un libro cuyo título diré si están 
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interesados y se denomina “La Luna y las plantas”  escrito por una  mujer 

llamada Agnes  Fyfe.  

Así, cuando tratamos de entender en una persona el éter vital en su 

cuerpo  Vital y  como está  representado en su horóscopo, tendremos un 

muy buen entendimiento si miramos tanto los signos de agua y la Luna; 

hemos hablado que todos los éteres son polarizados, de hecho la 

subdivisión etérica del Mundo Físico es única en todos los mundos gracias a 

su polaridad. Ayer hablamos sobre la polaridad en los elementos químicos y 

hay también una polaridad en el Espíritu de Vida, hay un flujo de energía 

que va siempre a través del Espíritu de Vida y es creado en el Sol -en el 

oriente lo llaman prana- aquella energía que la  gente puede adquirir 

directamente del Sol y vivir de ella en esa manera; uno puede manejar esas 

energía mediante un acto de voluntad, debido a la polarización, causar que 

el flujo de la misma vaya en una u otra dirección. Vimos el primer día el 

horóscopo de Max Heindel y notamos que la Luna estaba en triangulo con 

Neptuno y de ello él poseía la habilidad espiritual para sacar los miasmas 

etéricos de otros y porque él tenía un cuerpo vital muy fuerte, lo que le 

permitía dar  su energía a la gente.  

Creo que estamos listos para comenzar a ver los horóscopos, 

oportunidad en que veremos unas pocas cosas sobre la vitalidad. 
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EL HOMBRE MAGNETICO. 

El primer horóscopo no está bien impreso pero se refiere al  Hombre 

Magnético, cuyo nombre verdadero era G. W.  Smite.  

Este horóscopo es antiguo y he tenido que reconstruirlo 

retrocediendo en el tiempo.  Es preciso pero quizás no tan cabalmente, 

empero el hombre de este horóscopo constituye un perfecto ejemplo, y le 

sacaremos alguna información de él. Este es el horóscopo de uno de los 

más significativos sanadores magnéticos que utilizaba el cuerpo vital; a 

gente que tenía los brazos completamente muertos, caídos, podía 

restaurarles a la vida o removerle dolores extremos que había padecido por 

largo tiempo, con solo colocarle las manos encima.  Poseía tal vitalidad, que 

con sólo estar cerca de él, la gente podía energizarse. Era un zapatero y si 

alguien se sentaba por cinco minutos en el asiento o lugar donde él 

trabajaba haciendo zapatos, adquiría más energía que estar medio año en 

la playa descansando. Este horóscopo no tiene muchos planetas en signos 

de agua, pero la Luna está en Escorpio y  ella forma un sextil muy fuerte 

con Saturno, y Saturno es un  planeta muy conservador, lo que significa que 

él podía agarrar cualquier energía que le circundaba y la podía mantener  

de igual manera que lo hace una planta y debido a que la Luna está en la 

segunda casa,  ello es indicativo que hay  más energía de la que él podía 

sostener. Del estudio de  los escritos de Max Heindel, sabemos que 

Escorpio rige los Señores de la Forma y la habilidad para producir formas 

vivientes se debe a estas jerarquías llamadas los Señores de la Forma. 

Decimos que hay una especial relación en tener la Luna en Escorpio 

y ser capaz de traer vida  a la forma. Hay algo difícil que lo voy a mencionar 

y que si no le quieren dar atención, no importará.  

Tanto la Luna como Saturno, forman aspectos exactos con Venus en 

Tauro. Es un aspecto de 150 grados, el cual es un aspecto menor, pero 

Venus está en un lugar del cielo que está regido donde se encuentran las  

Pléyades y  Max Heindel nos dice que las Pléyades son el lugar de los 

genios; Venus es un planeta de atracción y Tauro es un signo de atracción y 

esta combinación entre la Luna, Venus y Saturno, es muy atrayente y por 

tanto él es un genio en la atracción y mantenimiento del Éter de Vida. 
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El siguiente horóscopo  que veremos es el de  

URI GELLER. 

 

Todos conocen a Uri 

Geller, ¿Verdad? Uri Geller es 

un hombre que todavía vive en 

Israel y tiene una enorme 

energía, puede mover objetos y 

con simplemente tocar una 

cuchara la puede doblar con su 

energía. Ha realizado 

experimentos en la Universidad 

de Stamford, eventos que él los 

repitió  varias veces con éxito y  

las posibilidades de que eso ocurra por casualidad son de una en un trillón. Por lo 

tanto eso es evidencia de una gran habilidad. Desafortunadamente, dicha cualidades 

no las usó adecuadamente. 

Su horóscopo tiene  el Sol en la  segunda casa y es un Sagitario, el cual es 

un signo expansivo, así que su habilidad y poder  con el Éter de Vida, le han servido 

para hacer toda clase de dinero y no para  sanar a la gente aunque sí lo hubiera 

pudiera hacer. Es un muy descarriada.  

No quiero hablar  mucho sobre su carácter en general, pero queremos 

apuntar simplemente a un asunto en su horóscopo: el ascendente.  Júpiter, la Luna y  

Venus, todos están en Escorpio y la Luna y Venus son  planetas de persuasivos, así 

que tenemos otro caso de alguien trabajando con signos de agua, especialmente en 

Escorpio, —ya que  éste es un signo fijo y sostendrá la energía— miren, la mayoría 

de las personas estamos expuestas a la energía todos los días sin percatarnos ni 

importarnos; la desgastamos y la perdemos, pero cuando tienes una combinación 

como ésta, eso es indicativo de alguien que ha trabajado muy fuerte para ser capaz 

de mantener esa energía y usarla—preferiblemente no usarla para obtener dinero. 
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RUPER SHELDRAKE. 

 

¿Sabe alguien quien es Ruper 

Sheldrake?, ¿No? Bueno, tendremos 

que hablar sobre él entonces. 

Sheldrake es un biólogo inglés muy 

famoso. En este caso no miraremos 

en el horóscopo para ver su  habilidad 

de atrapar el Éter de Vida, sino a algo 

completamente diferente. El es una 

persona sensible y su carta astral nos 

indica que tiene el Sol y Júpiter en 

Cáncer, lo que es indicativo que es 

sensible al Éter de Vida, sensibilidad 

demostrada de varias maneras, por ejemplo, hizo un experimento en el cual  

utilizó  cámaras de videos colocadas  estratégicamente en diferentes 

hogares, a las que les dejo funcionando permanentemente. Pedía a las 

personas que vayan a sus casas en diferentes horas del día y pocos 

minutos antes de que ellos arribaran a sus hogares, las mascotas  se 

alistaban intuitivamente a recibirles y eso podía ser en cualquier momento  

del día. Ellos no iban a sus casas a la misma hora de la noche, por decir 

algo, sino  que llegaban a casa en  horas inusuales, pero las mascotas 

siempre sabían cuando ellos iban a llegar. Y en otro experimento, colocaba 

a personas en áreas  controladas por videocintas y en un momento dado,  

pediría a las personas que las mirasen y tan pronto como esa persona las 

miraba, ellas, las mascotas,  lo sabían y percibían que los estaban 

observando y eso se repetía cada vez que examinaban las videocintas.  

Estos experimentos son muy notables, pero él no pudo continuarlos 

porque se le acabaron los fondos que se ubicaron para este efecto, porque 

tenía que usar para sus experimentos instrumentos electrónicos muy 

sensibles como aquellas en que hacía mediciones cerca de retoños de 

plantas para probar que el tamaño de la planta dependía del campo de 

energía que le rodeaba cuando era pequeña. Y esto enfureció a la ciencia 
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materialista pues ellos creían que esto era superstición. De hecho en este 

momento  y ya han pasado diez años, hay un premio de diez millones para 

quien  pueda demostrar la falsedad de sus experimentos. Hasta ahora nadie 

lo ha conseguido ni ha ganado por ende ese millón de dólares. 

A lo que tratamos de llegar es que todas las matrices de energía 

están astrológicamente regidas por Cáncer y él tiene el Sol y Júpiter  en 

Cáncer y están en la casa 8 y tiene al signo de Escorpio en el ascendente, 

por tanto la casa 8ª en Escorpio es indicativo de quien busca secretos 

escondidos y de alguien que puede buscar la energía y secretos profundos 

y  escudriñar la vida y poder demostrarlo. 
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Por último, veamos al horóscopo de  

 

LUTHER BURBANK. 

Fue un horticultor muy famoso 

y su fama nació por el hecho que 

produjo muchas nuevas variedades 

de frutas y mejoró otras  y no lo hizo  

manipulando el ADN, ya que trabajar 

con el ADN no es pro evolucionario; la 

evolución sucede por una experiencia 

guiada desde las  jerarquías y no 

pasa por accidentes químicos. Hay 

una inteligencia que está atrás de la 

evolución que causa los cambios que 

se producen. 

Lo que estamos buscando en 

el horóscopo de Luther Burbank es  otra versión del Sol en un signo de 

agua; El Sol, Saturno y Neptuno están en un signo acuoso y otra vez 

encontramos a Escorpio surgiendo lo que es indicativo de alguien que está 

trabajando con los Señores de la Forma. En este horóscopo vemos que 

Venus y la Luna están en signos terrestres y ambos están aspectados con 

Neptuno y lo tres  signos más imaginativos son Venus,  Luna y Neptuno 

siendo Piscis uno de los de los signos más imaginativos, así que lo que 

estamos examinando es el horóscopo de alguien que tiene una imaginación 

profunda, sensible y que está dispuesto a colaborar con  los Señores de la 

Forma, razón por la cual pudo usar su imaginación y proyectarla en la matriz 

del  Espíritu de Vida. De hecho, inclusive les hablaba a las plantas. No eran 

las plantas simplemente elementos de estudio o componentes científicos, 

sino que él las amaba y podía utilizar su imaginación y proyectarla a  la 

forma de la  planta para que ésta pudiera mejorar. Para los estudiantes 

rosacruces esto es muy importante, porque la evolución exclusivamente 

puede tomar lugar cuando no hay egoísmo. Al momento presente, hacemos 

cosas horribles al reino animal en forma absolutamente egoísta, como usar 
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la hibridación para producir vacas con ubres tan grandes que hieren la 

espalda de la vaca  que ellas tiene que usar sostenes y  criamos pollos que 

si no son sacrificados en cierto  número de días,  se vuelven caníbales y se 

matan entre ellos lo que es totalmente antinatural, así que en nuestro 

egoísmo estamos produciendo monstruosidades. En cambio,  debido a su  

inegoísmo,  Luther Burban pensaba en las plantas tanto como el buen 

alimento o fruto que producirían. En la creación evolucionaría todos 

estamos juntos y si queremos  evolucionar nosotros, tenemos todos 

permanentemente que ayudar a los otros reinos, el mineral, vegetal y 

animal, ya que si no vamos todos  hacia adelante, nadie avanza, por ende 

necesitamos actitudes de gran sacrificio como la de Luther Burbank.  

Pregunta: ¿Puede haber un adelanto científico de estos que no 

pueda sea tomado como egoísta sino como un aporte meramente científico 

y este manejo del hombre como una buena forma evolutiva?   

Respuesta: Es muy difícil, porque todo el dinero para la 

investigación en todas las universidades, nace de poderosas corporaciones 

multinacionales y ellas no  quieren progreso para los animales y plantas 

sino poder y riqueza solamente. Hay una compañía  actualmente que se 

llama  “Chemical Monsanto” que es una compañía diabólica, ya que en el 

lapso de veinticinco años quieren llegar al punto de querer controlar el 

suministro de alimentos en todo el mundo. Producen  semillas por la 

manipulación del ADN (10) y les venden a los  agricultores quienes trabajan 

en las cosechas y ellos no pueden   tomar esas semillas otra vez y volverlas  

(10)  Técnicas transgénicas: organismos transgénicos, animales o vegetales cuya dotación 
genética ha sido modificada para contener genes extraños o formas alteradas de genes 
endógenos. Un organismo transgénico se consigue tras inyectar el gen ajeno en el óvulo 
fecundado o en las células embrionarias que se generan en los primeros estadios del 
desarrollo. Por ejemplo, en el caso de ratones transgénicos, los óvulos modificados son 
transferidos a madres sustitutas, obteniéndose el ácido desoxirribonucleico (ADN) extraño en 
el 10-30% de la progenie. (..) Otro método común para introducir ADN en células de levaduras, 
plantas y animales se denomina electroporación y consiste en someter a las células a un breve 
choque eléctrico, de varios miles de voltios, para hacerlas permeables, transitoriamente, al 
ADN. El gen inyectado se integra en el ADN de la célula huésped, en el cromosoma, y se 
transmite a todas las células originadas a partir de ella. Por tanto, está presente en todas las 
células del organismo adulto resultante y en las de todos sus descendientes. 
La modificación genética de vegetales como la de otros organismos, tiene ventajas y 
desventajas, y suscita numerosos interrogantes.  
Fuente:  Microsoft ® Encarta. (N. del T.) 
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a plantar al año siguiente;  así que ellos se convierten en esclavos de la 

compañía Monsanto y cuando producen nuevas variedades por la 

manipulación genética, ellos van comprando calladamente todas las 

semillas a  las otras compañías  así que pronto solo habrá semillas 

Monsanto; hay personas que altruistamente tratan de contrabalancear esto 

con el incentivo de movimientos cooperativos y similares. Ya Ecuador y 

Perú han sufrido de esto grandemente, pues son países que producen 

quinua y por muchos siglos la quinua fue desarrollada en microclimas y los 

agricultores en los Andes hacían de esta actividad pequeña una forma de 

vida, pues éstos eran los únicos lugares donde la quinua crecía. En la 

actualidad las grandes compañías  han tomado la quinua, la han alterado 

genéticamente y  ahora la quinua puede crecer en cualquier parte, por ende 

los  campesinos de los Andes  ahora se mueren de hambre. Así que éste es 

un asunto muy grave. 

Pregunta: Cuando estábamos hablando de la evolución del hombre, 

tenemos que seguir evolucionar y ¿es posible que mientras tanto, el reino 

mineral y el reino vegetal se queden detenidos? 

Respuesta: No, no puede ocurrir esto. Le voy a dar un ejemplo: 

Hablemos del trato que hizo el diablo con Fausto. El diablo consigue el de 

Fausto cuando dice “deja que este momento viva para siempre” lo que 

significa que uno quiere que  todo se mantenga siempre lo mismo y cuando 

se piensa en esa forma, el diablo tiene tu;  tomemos el ejemplo de una   

manzana: en Estados Unidos, cuando la mayoría de la gente piensan en la 

palabra manzana, piensan en una especie de manzana deliciosa y tratan de 

mantener esa apetitosa manzana viva sin que evolucione y así lo hacen 

mediante la clonación y ya ha pasado casi un siglo en que dicha manzana 

deliciosa ha permanecido igual, pero los depredadores (los hongos y los 

insectos) han estado evolucionando mientras  que la manzana se mantiene 

la misma y como consecuencia, como la manzana no está evolucionando, 

no puede competir con las otras especies y entonces tienen que poner más 

y más veneno para mantener “para siempre”,  de esta manera, la “deliciosa” 

manzana. 
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Max Heindel nos enseña que una de las leyes principales de la 

evoluciones es la adaptación, por ende tenemos que adaptarnos y 

movernos hacia adelante, tenemos que seguir adaptándonos 

constantemente a nuevas condiciones, porque cada condición trae  algo 

nuevo y especial para todos nosotros. Si se mantuvieran las condiciones 

que usted indica en su pregunta, eso sería un desastre. 
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SEXTA CONFERENCIA 
La charla de esta noche es la más importante de todas las charlas y 

por esa razón voy a ir muy despacio y voy a revisar mis notas para no 

perder nada de lo que voy a transmitirles. Esta noche vamos a hablar de 

cómo construir el cuerpo del alma y cuando decimos esto, ello significa 

atraer más Éter Luminoso y Reflector. Esta noche hablaremos,  sobre todo,  

acerca del Éter Luminoso. 

Anoche dijimos al hablar del Éter de Vida que cuando bebemos  

jugos vegetales o leche fresca de la vaca y los ingerimos inmediatamente 

luego de haberlos cosechado y ordeñado, respectivamente, podemos 

construir energía de vida en nuestro cuerpo vital. Pero solo hay un límite a 

lo que se puede hacer.  El hombre enfrenta límites. Cristo dijo, “¿quién de 

entre ustedes puede adicionar una pulgada de estatura a su estatura 

mediante el pensamiento?” aquí se refiere al cuerpo físico, pero esto se 

aplica a la matriz del Éter Químico y al Éter de Vida también. Podemos 

añadir músculos y grasa, pero hay límites. Hay límites a la cantidad de 

energía vital y a los químicos. Ahora cuando hablamos de los éteres del 

alma es  muy diferente pues no hay límite a la cantidad de éteres del 
alma  que ustedes pueden atraer al cuerpo vital y lo más que añadamos 

de estos éteres, lo más clara que será nuestra conciencia. A mayor volumen 

de estos éteres, a mayor cantidad de ellos, más riqueza de nuestro cuerpo 

del alma y lo más que pueda reflejar el espíritu su intuición en esto y nuestra 

conexión con Dios a través de  la intuición resulta muy importante —es 

probablemente la cosa más importante en nuestra vida interior.  

Hay similitudes entre la construcción del cuerpo físico y la 

construcción del cuerpo del alma. Cuando tratamos de moldear nuestro 

cuerpo físico, comemos ciertas comidas y hacemos ciertos ejercicios; si 

queremos  perder peso, podemos hacer ejercicios y al hacerlo, perdemos 

grasa, pero no  podemos controlar dónde perdemos dicha grasa pues eso 

depende de la matriz etérica. Por otro lado, podemos construir cualquier 

músculo en cualquier parte que deseemos  y hay cosas que son similares al 

construir el cuerpo del alma, en nuestra vida diaria, especialmente cuando 
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realizamos trabajo físico, construimos y  mantenemos músculos. Los éteres 

superiores se edifican también de igual manera y de hecho todos nuestros 

cuerpos superiores son construidos y mejorados por su uso. Lo más que 

pensemos, nos volveremos mejores pensadores y esa es la manera 

también con todos los vehículos superiores; por supuesto que no crecen en 

tamaño, pero  en cambio lo hacen en consistencia y especialmente en 

calidad. Incluso nuestros cuerpos superiores espirituales se mejoran 

mediante el ejercicio.  

La Filosofía Rosacruz tiene excelentes ejercicios: Los ejercicios 

espirituales se vuelven  una mayor y más grande parte de nuestra vida a 

medida que progresamos.  

Los ejercicios dados por la Fraternidad Rosacruz se basan en 

principios de nuestra vida espiritual, no son artificiales y están basados en 

los principios de la evolución que han producido esos cuerpos.  A menudo la 

gente hace ejercicios artificiales y debido a que éstos no están en 

resonancia con los principios verdaderos, estos pueden dejarles agobiados. 

Es extremadamente importante que los ejercicios se basen en principios y 

procesos evolucionarios.  Somos producto de la evolución, no nos podemos 

separar del universo y todo lo que está ocurriendo en el universo  también 

nos  pasa a nosotros y debido a la caída de la humanidad, la gente, 

especialmente la del mundo occidental, cree que puede excluirse ella 

misma de la naturaleza. Lo cual es un gran error ya que todos estamos en 

esto juntos, pues todos somos parte de un Gran Ser y mientras más 

armoniosamente trabajemos conjuntamente, será mejor para todos. 

Tenemos un maravilloso sentimiento, tenemos un sentido de pertenencia 

con la gente y sentimos el propósito superior de todo y es por ello que la 

Fraternidad Rosacruz tiene ejercicios de esta manera.  

En el sur de California en los Estados  Unidos , uno de los suburbios 

de Los Ángeles, llamado Santa Mónica, hay una famosa playa llamada la 

Playa de los Músculos y es donde van los físico culturistas a mostrar sus 

músculos. Yo la visité una vez y nunca regresaré, pues uno se siente muy 

enfermo y se tiene un sentimiento extraño ya que ellos ponen toda la 

energía en los músculos que muestran para que se vean bien  y toda su 
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vida no es más que músculos y solamente importa que los músculos luzcan 

bien y a veces las personas se vuelven una especie de seres atados a los 

músculos y no pueden hacer algo porque un músculo está luchando contra 

otro y usted mira a sus ojos y es como si hubiera una especie de escudo 

sobre ellos. Eso es inmensamente triste. Por ende si se observa algo que es 

anormal, y se hace algo que es extremo, tiendes a separarte tu mismo de la 

naturaleza. 

En los ejercicios espirituales es posible hacer algo igual, pues 

puedes desarrollarte en una forma especializada y en una característica 

particular e ignorar las otras. Por ejemplo hay gente que se llaman  sabios 

idiotas  y se les cataloga como una variedad especial de autistas. Por 

ejemplo una vez hubo un muchacho a quien le nombraban cualquier fecha 

—digamos octubre 12 de 1860— y al tiempo que  salía de tu boca la 

pregunta, él te decía qué día de la semana coincidía con esa fecha, lunes o 

martes, etc., pero en cambio no podía vestirse a sí mismo. Ese es el peligro 

de la especialización. 

Es ley de la evolución que cuando grandes cambios llegan, los 

Seres que están más allá de la evolución, son aquellos que son 

generalistas, porque los generalistas pueden adaptarse a nuevas 

condiciones y en realidad muchas veces ha pasado así en la evolución. Hay 

muchas especies que se desarrollan y es cuando ocurre un cataclismo y 

todas las condiciones cambian pero solamente los generalistas pueden 

sobrevivir. Por esta razón los ejercicios rosacruces son desarrolladores 

generales y no desarrolladores específicos. Por ejemplo, hay ejercicios 

donde  se puede aprender de las  propias vidas pasadas, pero no se puede 

leer las de los demás. ¿Qué tan bueno sería un talento como aquel?  ¿No lo 

haría más egocéntrico a quien lo posee? Mientras que con los ejercicios 

rosacruces uno puede ver su vida pasada y las vidas pasadas de todos los 

demás.          

Es por esto también que la Filosofía Rosacruz nos enseña a no 

escondernos en un monasterio sino a tener una vida regular todos los días, 

pues las condiciones en el mundo permiten que  no nos volvamos tan 

especializados, Por tanto y sobre todo esto, es extremadamente  importante 
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tener la capacidad de compartirlo con el mundo. ¿Qué bien nos haría si nos 

encerráramos en nosotros mismos y desarrolláramos todo tipo de visiones y 

nadie viera el resultado de ello? La gente necesita ver ejemplos vivientes de 

gente tratando de vivir mejores vidas. Nuestra vida entera se vuelve de 

servicio. Donde yo vivo, trabajaba en un  laboratorio científico y todos los 

profesores y técnicos sabían que yo estaba tratando de crecer 

espiritualmente y me observaban. Uno de los técnicos que nada sabía de la 

Filosofía Rosacruz, vino a mí un día y me agradeció por el ejemplo que 

….estaba mirando en mi persona. (11) 

Bueno, estamos departiendo de cómo construir el cuerpo del alma y 

al hablar sobre ello, estamos hablando  de nuevo material etérico en nuestro 

ser. Por lo tanto, déjenme hablar sobre el alimento para él, pero cuando lo 

hagamos, hablaremos de algo muy distinto a lo que parece. Algunos de los 

ejercicios rosacruces se hacen en momentos especiales y entonces 

tenemos experiencias consistentes. Por ejemplo, la mejor meditación acerca 

de la creación conjunta es cuando nos despertamos primeramente en la 

mañana y el mejor tiempo de  absorber el material del  día,  es al  final del 

mismo antes de ir a dormir, empero, muchos de los ejercicios pueden ser 

practicados a lo largo del día. 

Vamos a estudiar ahora en detalle el Éter Luminoso. Esto lo vamos a 

hacer aunque no tengamos la clarividencia etérica, pero la mayoría de lo 

que diremos es extremadamente simple en verdad, tanto, que les puede 

parecer una pérdida de tiempo (y hay una prueba en ello), pues uno los  

más grandes barreras para el crecimiento espiritual es la autosuficiencia y si 

somos tan autosuficientes que no podamos tratar con las cosas simples, no 

hay posibilidad de que podamos crecer espiritualmente.  

Demos un ejemplo: si  la historia es verdadera, tenemos el principio 

de la gravitación universal por una simple experiencia, la manzana que cayó 

del árbol y golpeó a Isaac Newton en la cabeza y en vez de reaccionar  

_____________________________________________________________  

(11) Se produce una interrupción en la audio grabación original de donde se han extraído estas 

conferencias. El traductor y compilador colige, basándose en sus propias conclusiones y lógica, 

aunque puede estar equivocado, que ésa es la terminación de la frase, pero sin embargo quiere 

dejar sentado este hecho. (N. del T) 
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furioso y molesto, Isaac Newton se dijo a sí mismo: ¿Por qué las manzanas 

caen, por qué no suben? Y entonces, de ello,  tuvimos la enunciación de un 

principio a través del mundo material para todo el universo. El no tuvo miedo 

de hacerse una pregunta simple.   

Ahora, comencemos con el polo negativo del Éter Luminoso. Más 

temprano en esta charla, dijimos que desarrollamos cosas usándolas y 

sabemos que el  polo negativo del éter luminoso tiene que ver con la 

recepción de la luz y el  color; si tomamos esto literalmente y sumamos 

juntos uno a uno, podemos ir a tendernos en la playa, y tomar el Sol como 

un ejercicio espiritual (risas).  Esto por  supuesto es una broma, pero es que 

hay una verdad en ello ya que sepámoslo o no, nuestra conciencia espiritual 

trata con la luz solar todo el tiempo.  

Nuestra autoconciencia es solamente una pequeña isla dentro de un 

océano más grande de nuestro Ser Espiritual total. Aun una persona que 

yace en estado de coma en una cama de hospital, mientras realiza sus 

actividades fisiológicas, de todas maneras el espíritu está creciendo y 

aprendiendo.  

La percepción sensorial es la parte más importante del polo negativo 

del Éter Reflector en nuestra vida. A mayor trabajo auto consciente en la 

percepción sensorial, más Éter Luminoso atraemos. Usamos nuestros 

sentidos todos los días, pero si  autoconscientemente trabajamos en ello, 

desarrollamos  nuestros talentos y habilidades y el material del alma para 

usarlos y por ende, mientras más autoconscientes somos en nuestras 

percepciones, mejor crece nuestra alma. Este es un ejercicio que todos 

podemos hacerlo y aun podríamos hacerlo en público, pero es importante 

que lo hagamos autoconscientemente. Algunas filosofías espirituales 

ancestrales nos enseñan justamente lo opuesto. Ellas dicen: “rechaza los 

sentidos” y  los toman como trampas y dicen: “no se envuelvan con ellos”. 

La  Filosofía Rosacruz es justamente lo opuesto a esto, pues los más 

grandes videntes rosacruces que pueden hacer el seguimiento a millones 

de años de evolución han visto qué grandes esfuerzos se han hecho para   

desarrollar los sentidos. Es una experiencia maravillosa ver la realidad de 

Dios y es nuestro trabajo, pues si estamos mirando en este mundo 
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tridimensional, somos los únicos seres que  podemos apreciar este mundo a 

través de la percepción. Dios nos tiene un gran ojo en el cielo, y los 

animales pueden ver pero no  tienen un auto percepción consciente de la 

gloria de Dios. Es un gran privilegio que podamos mirar y apreciar el mundo 

como un  alimento para Dios, pues si no lo hacemos, Dios o el Espíritu 

Universal, nunca verá este exterior, nunca sería capaz de ver todas estas 

caras hermosas, porque podemos ver las cualidades internas del alma, pero 

en nuestra percepción, completamos la creación al mirarla, tan exactamente 

como en el libro del Génesis, cuando los dioses miraron la creación y 

dijeron  que “era buena”. En el libro del Génesis se dice muchas veces que 

“lo miraron y era bueno”. Entonces, este es un ejercicio que constituye un 

servicio, un servicio maravilloso. Tengo varios amigos que  son artistas y 

cada día pasan algún tiempo dibujando y ellos no pensarían que podrían 

pasar un día sin haber dibujado de igual manera de que casi nadie piensa 

en pasar un día sin comer. Un viejo amigo que es artista por largo tiempo y 

tiene ochenta años,  todavía dibuja cada día y aún aprende cada día y todo 

el tiempo a ver mejor las cosas. 

Ahora, es posible que nos encariñemos con las cosas de los 

sentidos y nos apeguemos a ellos. A mí me gustan las mujeres bonitas, y 

puedo sentirme ligado a ellas, pero la percepción no está equivocada, la 

apreciación no está equivocada, empero el apego egoísta por poseer algo 

está equivocado. Así que podríamos percibir y caer en la trampa. Para 

ciertos estudiantes espirituales, algunas percepciones son más importantes 

que otras, por ejemplo, el oír y el ver a la distancia es impersonal, mientras 

que tocar y olfatear y saborear son personales y es más fácil entramparse 

con éstos sentidos y sensaciones. Por esta razón, los ejercicios rosacruces 

ponen más enfoque en mirar y escuchar. Nuestra más antigua percepción 

es  el oír y más que todo casi no hay ilusiones auditivas. La visión puede 

usarse  a grandes distancias; ¿saben que si están en una montaña, pueden 

ver un fósforo encenderse a treinta y siete kilómetros? ¡Así de buenos son 

nuestros ojos! Estas son las cosas que queremos desarrollar, 

especialmente queremos desarrollar el ver  lo bondadoso de las cosas, esto 

es, ver y apreciar la belleza de las cosas. Los ejercicios rosacruces son una 

combinación de esto y eso significa observación y discriminación.  
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Los estudiantes practican la observación, al ver las cosas lo más 

claras posible, aun cuando tengan que usar lentes, pero es importante que 

distingan los diferentes contornos y cada detalle pequeño, pero en ello hay 

que ser cuidadosos, pues hay ilusiones psicológicas; si vemos a alguien 

cada día lo reconocemos y al hacerlo  creemos que lo conocemos y al 

pensar que lo conocemos, dejamos de observarlo. Nadie quiere ser dado 

como por hecho. Si hacemos esto, dejamos de crecer. Tomemos a nuestros 

seres queridos, si no los continuamos mirando ni amando, es como 

perderlos y es esa una de las ilusiones sicológicas de la percepción. Todo 

tiene que ser siempre nuevo. Cristo dijo “He aquí que yo hago todas las 

cosas nuevas”.  

Pregunta: ¿Puede repetir esto otra vez, por favor? Es muy 

importante. 

Respuesta: Si, cada vez que tomamos algo por hecho, ya no nos 

damos nosotros a los otros y el objeto de nuestra atención sufre y nosotros 

sufrimos, porque no nos estamos dando nosotros continuamente  a la vida. 

La única diferencia entre la vida del estudiante espiritual y otra persona 

común es que el estudiante espiritual siempre trata de darse él o ella misma 

a la vida y la vida es todo lo que tenemos y la vida es todo lo que podemos 

dar y es por eso muy importante que en nuestra percepción nos demos 

continuamente. En el lado del hecho psicológico, nuestra conciencia 

superior  depende de nuestra percepción. Hay un perfecto ejemplo de esto 

que se dio en el  último verano: una semana después de que dejé Quito, 

tuve un desprendimiento de retina y me sometí a una cirugía de láser para  

volver a unirla, solamente duró tres días y luego tuvieron que ir hacia dentro 

y unir la retina, pero  como resultado de la cirugía de láser, tuvieron que 

darme doscientos cuarenta puntos de láser. Tuve inmediatamente cataratas 

y como resultado, −igual amo sus rostros−, puedo verlos claramente. Esto 

es maravilloso, ver sus caras es maravilloso; y lo que he aprendido de esto 

es que es muy difícil mantener tu conciencia clara si tu percepción no es 

clara.  

Una percepción clara, especialmente si nos damos en ese acto, 

aclara nuestra conciencia más que una taza de café (risas de los oyentes)… 
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El uso de nuestros sentidos nos permitirá perfeccionarnos. En vez de  venir 

a Suramérica, he pensado en pasar mi retiro dibujando, pues cuando pintas 

te das cuenta de muchas cosas que nunca viste antes. Algo sucede cuando 

pintas y ella te lo puede decir (12). Cuando dibujas por muchas horas y 

miras a las personas, todas son bellas. No hay personas feas, pues la 

supuesta  fealdad es una diferente clase de belleza.  

Cambiemos y estudiemos el polo positivo del Éter Luminoso: 

tenemos que dar un círculo para llegar a esto. No llegamos a ello la última 

noche, pero el polo positivo del Éter Luminoso, conduce la sangre en 

nuestro cuerpo. Para muchos científicos esto suena tonto, pues ellos 

piensan que el corazón maneja la sangre, pero no el espíritu en la sangre  

trabajando a través del polo positivo del Éter Luminoso. Pero nosotros 

tenemos nuestra propia investigación que indica que esto es correcto. En el 

embrión hay circulación de la sangre antes que se forme el corazón y la 

circulación no se debe a la acción capilar ni debido a la expansión y 

contracción de los vasos sanguíneos y la ciencia material no tiene una 

explicación para ello. Él es doctor (refiriéndose a uno de los asistentes, allí 

presente) y puede corroborar lo que digo,  así que ésta es una evidencia de 

que el  Éter Luminoso conduce la sangre. (13). 

Hemos mencionado que los éteres son medios de transportación y 

cada uno de los éteres comunica o transporta de uno a otro de los cuerpos. 

El Éter Químico se relaciona al cuerpo físico denso. El Éter Reflector se 

relaciona con la mente concreta y hay una armonía especial, como una 

conducción particular entre la mente concreta y el Éter Reflector.  

El Éter de Vida es el epítome del cuerpo vital, pero él Éter Luminoso 

se corresponde con el Mundo del Deseo y con el cuerpo de deseos.  

Dijimos  hoy temprano que todas las coloraciones en humanos, 

animales y plantas, se deben a Éter Luminoso y en todo el mundo cósmico 

espiritual, el Mundo del Deseo es el mundo del color.  

 

____________________________________________________________ 

(11) Una de las oyentes es una experimentada artística pintora. 
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En nuestras presentes vidas, la función principal del cuerpo de 

deseos es motivarnos a la acción. Sin el deseo no hacemos nada y sin la 

acción, no evolucionamos. 

 Podemos ver que esa función del deseo en el Éter Luminoso 

estimula y motiva la acción a través del polo positivo. Esto nos lleva  a una 

distinción entre los dos éteres del alma, a saber, el Éter Reflector y el Éter 

Luminoso. En el cuerpo físico, hay  dos principales medios para producir la 

acción y cada uno de estos medios para estimular la acción se relaciona 

con cada uno de los éteres del alma y uno de los  medios de  estimular la 

actividad en el cuerpo denso físico, es a través de la estimulación del 

sistema nervioso.  

Hay en el sistema nervioso lo que se llama fluido nervioso y es como 

un  fluido bioeléctrico que pasa a través de los nervios y estimula la acción o 

conduce la percepción. Tiene que ver  en el nivel químico con potasio y 

sodio en las terminaciones nerviosas. Mediante dispositivos 

electromagnéticos se puede realmente ver el fluido de la energía nerviosa 

pasando por los nervios. Sin embargo, los mecanismos electrónicos están 

midiendo el Éter Químico aunque el fenómeno comienza en el Éter 

Reflector.  

El otro medio para estimular el cuerpo físico es la sangre, la que 

funciona  en forma más general y no en forma específica como lo hacen los 

nervios y  la sangre es un fluido; muchos de los científicos  dicen que es un 

líquido, pero es  más propio decir que es un fluido pues la parte gaseosa 

etérica de la sangre, es tan importante como su parte líquida, tan importante 

como el plasma;  de hecho, la sangre solo se vuelve líquida cuando el gas 

etérico se remueve, y cuando la sangre se cristaliza aquella cristalización es 

una indicación de la espiritualidad de quien la posee. Hay una ciencia entera 

que observa los cristales de la sangre y se puede inferir cuán espiritual fue 

una persona o si estaba enferma o cualquier asunto que se puede decir 

cuando la sangre se cristalizó. La sangre va donde algo tiene que ser 

realizado. Si estamos digiriendo una gran comida, hay  más sangre en el 

estómago; en la sexualidad hay un invasión de la sangre en los órganos 

genitales; si yo entono un instrumento musical, mis orejas se vuelven 
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superlativamente rojas, porque la sangre va allá. Allá es donde el espíritu 

quiere que vaya. 

Hay una gran cooperación entre esos dos sistemas, por ejemplo, el 

corazón tiene su propio cerebro, y se le llama el nodo sinusal (12).  Está en 

el corazón y le llaman el marcapasos del corazón ya que sus latidos están 

controlados por este pequeño “cerebro nervioso” que está en esta zona y 

hay conexiones entre el marcapasos y el cerebro. 

Así que trabajando a través del sistema nervioso podemos conseguir 

que el corazón vaya más rápido o más despacio. Miren, el  corazón es el 

centro del sistema sanguíneo y el cerebro es el centro del sistema nervioso 

y se sirven entre ellos, por ejemplo más sangre va al cerebro que a otra 

parte del cuerpo y porque el tejido nervioso no es fácil de regenerar, hay un 

suplemento  especial de sangre al cerebro que a otro lugar del cuerpo, de 

tal manera que la sangre puede llegar a una parte del cerebro desde 

diferentes direcciones, entonces, si un vaso está bloqueado, se puede usar 

otro. ¡El cuerpo es un milagro!, (13) pues hay cooperación entre el sistema 

sanguíneo con el corazón y el sistema nervioso con el cerebro. Cada uno de 

estos dos sistemas se relaciona con una parte diferente del espíritu ternario: 

el cerebro es un producto y el vehículo del Espíritu Humano, que es el 

Pensador,  el Ser. La sangre y el corazón son el producto y vehículos del  

Espíritu de Vida y el Espíritu de Vida  está  más allá del Ser, es donde el 

amor puro es, es de donde procede el amor altruístico, por lo tanto, si 

experimentamos emociones desde la sangre,  somos más  propensos a ser 

altruistas. 

____________________________________________________________ 

(12) Nodo sinusal, “sinoatrial node”: Estructura localizada en la porción superior de la aurícula derecha 
alta del corazón, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, formada por un conjunto de células 
miocárdicas, con una alta capacidad de automatismo, y que, en condiciones normales, gobierna el ritmo 
cardiaco, constituyendo su marcapasos fisiológico. Ref.: Enciclopedia Médica Espasa.  (N. del T.) 
 
(13) Anastomosis: Las anastomosis vasculares, tanto arteriales como venosas, son muy comunes en el 
organismo. Permiten equilibrar flujos y presiones o variarlos según las demandas de cada región. Son 
especialmente importantes las de vasos cerebrales y coronarios, pues permiten mantener el flujo a zonas 
vitales cuando alguna patología obstruye el tronco principal. Las uniones entre vasos también mantienen 
la vitalidad de un miembro cuando uno de los troncos principales se lesiona, como, por ejemplo: si la 
arteria radial que llega a la mano se corta, persiste el riego sanguíneo por las anastomosis con la arteria 
cubital.  Ref.: Enciclopedia Médica Espasa.  (N. del T.) 
 
 

98 
 



Los nervios actúan mediante pequeños impulsos, como 

pensamientos individuales, mientras que la sangre es mucho más general y  

trabaja en general.  

Ahora estamos entrando en la parte más importante de las  diez 

conferencias. Si queremos construir el polo positivo del Éter Luminoso en 

nuestro cuerpo del alma, tenemos que actuar desde la sangre y el corazón, 

en palabras simples, cuando realizamos actos por la bondad 

de  nuestro corazón, cada vez que hacemos algo desde la 

bondad de nuestro corazón,  desarrollaremos  Éter 

Luminoso en nuestro cuerpo del alma. 

Les voy a compartir un pequeño relato: Tengo un servicio de 

consulta gratis y por  treinta y siete años he estado haciendo toda clase de 

consejería espiritual y una vez acudió una mujer a mí y ella era un 

fenómeno psíquico en sí misma.  Era tan psíquica, que cuando trabajaba 

como enfermera y si ella lo deseaba,  podía caminar por el pasillo del 

hospital y escribir todas las estadísticas vitales sin haberlas tomado, aunque 

sí lo hacía después de todas maneras, ya que era una buena enfermera. 

Era tan síquica, que se quería construir un instituto de investigación  

relacionado con sus experiencias. Entonces le presenté la  Filosofía 

Rosacruz y se dio cuenta que sus habilidades psíquicas eran involuntarias y 

entonces ya no quiso utilizar sus dones más porque entendió que asociado 

a su clarividencia involuntaria había un psiquismo negativo.  No sé si hay tal 

palabra en español, pero era lo que en inglés se llama “a bitch” (14). 

Ella era una persona muy difícil, muy insegura y necesitaba atención 

todo el tiempo y sentía como una camisa de fuerzas para mí y no podía 

librarme de ella. Una vez no pude atenderla y fue donde Edgar, un amigo 

mío quien es uno de los mejores Probacionistas en todo el movimiento 

rosacruz pues siempre hace todas las cosas por amor; ella comenzó a 

importunarle y se notaba que quería algo más con él y éste no accedía a 

sus pretensiones; finalmente él lo consintió desde la bondad de su corazón 

y ella me dijo luego que cuando lo hizo, vio una espiral dorada en el aura de 

él y esa visión fue indicativa de que él entró en el cuerpo de ella. Esto es así 

como es, pues cada vez que sacrificamos nuestro punto de vista egoísta y 
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hacemos cosas desde la bondad de nuestro corazón, adquirimos más del 

polo positivo del Éter Luminoso. Y mirar a una persona que tiene mucha 

cantidad de Éter Luminoso en su aura es realmente maravilloso, pues tal 

persona camina literalmente en luz. Las gentes que son deshonestas, 

siempre parecen como que están sucias, como que necesitan lavar sus 

caras aunque ya lo han hecho. Pero la persona que tiene el polo positivo del 

Éter Luminoso bien establecido, camina en luz y tal persona tiene 

intuiciones, porque a más  éter de luz que tenga,  más mejora su intuición. 

Es por esto que una de las más grandes frases de toda la Filosofía 

Rosacruz es: “El servicio amoroso, altruista y desinteresado hacia los 
otros, es el camino más corto, seguro y  gozoso hacia Dios”.   

Las cosas que necesitamos las tenemos cuando nacemos. A veces 

nosotros mismos las hacemos más difícil, a veces la hacemos para renacer 

como idiotas, a veces renacemos como ciegos, pero todo en el sendero 

espiritual todos ya lo tienen. A algunas  personas las cosas les lleguen más 

fáciles, pero es porque han trabajado más duro en el pasado. Todo lo que 

somos es el resultado de lo que hemos hecho o no hecho en el pasado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

(14) “a bitch”: aquí se la interpreta como una mujer bruja, hosca, de trato difícil. 
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SEPTIMA CONFERENCIA 
Durante el primer día habíamos hablado de astrología y el cuerpo 

vital en general y  al siguiente día hablamos acerca de la astrología y el  

Éter Químico en el cuerpo vital. Y ayer hablamos sobre la astrología y el 

Éter de Vida en el cuerpo vital y hoy nos enfocaremos en la astrología del 

Éter Luminoso y mañana hablaremos sobre la astrología del Éter Reflector. 

En la primera charla dijimos que el cuerpo vital tiene un carácter que es 

propio de sí mismo y de hecho cada uno de nuestros cuerpos tiene un 

carácter propio de sí mismo. El cuerpo  físico denso tiene el carácter de la 

inercia, como la cita antigua que dice: “El espíritu está anhelante, pero la 

carne es débil” y así tenemos que cargar nuestro cuerpo desde que 

nacemos. Finalmente, el carácter del espíritu a medida que mora 

completamente en su ocupante, sobrepasa al carácter individual de cada 

uno de los cuerpos. Eso no sucede a menudo, pero ocurre.  

Lo que generalmente acontece es que tenemos una naturaleza 

inferior y una vez, en nuestro desarrollo evolutivo, se nos dio la naturaleza 

inferior para que se haga cargo de nosotros: cuando declaramos nuestra 

independencia y declaramos nuestra divinidad al tomar las fuerzas creativas 

en nuestras propias manos, los dioses, los ángeles, los Elohim, tuvieron que 

retroceder y respetar nuestra divinidad, pero no estábamos preparados para 

cuidarnos por nosotros mismos, así que nos dieron en nuestro cuerpo de 

deseos un falso ego el cual nos ha cuidado muy bien, pero también éste 

quiere establecerse por sí mismo y ahora  tenemos una lucha entre la 

naturaleza espiritual y la naturaleza inferior. El cuerpo vital usualmente tiene 

que servir  a la naturaleza inferior, aunque este cuerpo vital tiene que luchar 

con todas las discordancias del deseo. Si el cuerpo vital no tuviese a la 

naturaleza inferior empujándolo, pasaría  todo el tiempo encargándose del 

cuerpo físico y no haríamos nada, seríamos inertes.  Hay ejemplos de esto: 

en ciertas clases de  esquizofrenia, el cuerpo del deseo y la mente y el 

espíritu han sido separados del cuerpo vital y del  cuerpo físico y entonces 

el individuo es como un vegetal. En casos así vemos la naturaleza del 

cuerpo vital sin la interferencia de los otros cuerpos.  
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La relación entre el cuerpo vital y el  cuerpo físico es muy antigua y 

se remonta al periodo Solar cuando éramos como las plantas y desde 

entonces, el cuerpo vital se ha encargado del cuerpo físico denso; hemos 

visto en estas charlas que hay una simbiosis entre el cuerpo físico y el 

etérico, pues el cuerpo físico es construido justo dentro de la matriz etérica y 

el cuerpo etérico está anidado en el cuerpo físico y experimentamos cosas 

en el cuerpo vital antes de percibirlos en el cuerpo físico. Por ejemplo, si 

tenemos una enfermedad, sentimos la debilidad en el cuerpo vital antes de 

sentir los síntomas en el cuerpo físico y luego,  antes de que nos demos 

cuenta, sentimos la vitalidad retornando antes que el cuerpo físico cambie, 

de tal manera que siempre se produce la interacción simbiótica entre estos 

dos cuerpos.   

En realidad, el  cuerpo vital efectivamente tiene enclaves en el 

cuerpo físico. La investigación clarividente, de los maestros de la Orden 

Rosacruz, arroja que las glándulas endocrinas son  realmente 

consolidaciones del cuerpo vital. La función de las glándulas endocrinas es 

controlar y regular el cuerpo físico, así el cuerpo vital siempre se encarga 

del cuidado del  cuerpo físico. Algo de esto lo mencionamos anoche, pero 

las glándulas endocrinas, con una excepción, no están sujetas al control 

regular del cuerpo físico, pues esto es hecho normalmente por el sistema 

nervioso, pero las glándulas endocrinas trabajan a través de la corriente 

sanguínea y se comunican entre ellas por una pequeña traza de hormonas 

endocrinas. No hay nervios que las estimulen, excepto al cuerpo pituitario 

del cual hablaremos más adelante.  

Debido a que el cuerpo vital es muy sutil, su funcionamiento en el 

cuerpo físico es también muy sutil y tiene su lógica propia y por esta razón 

la ciencia médica ha encontrado muy difícil trabajar con desórdenes 

endocrinos glandulares. Las medidas son muy inexactas y muchas 

hormonas todavía no han sido descubiertas y cuando tratan de corregir 

condiciones hormonales  usan, ya sea hormonas animales u hormonas 

sintéticas y no pueden controlar las dosis con la misma precisión que la que 

ocurre  en un sistema  endocrino saludable. Lo que están haciendo es  algo 

como ajustar las  alas de una mariposa usando un martillo. ¿Alguno de 
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ustedes ha conocido a alguien que está tomando hormonas?  Ellos pasan 

muy mal rato pues su temperamento cambia tan intensamente. Es como 

tratar de manejar un carro desde afuera y  entonces no saben lo que están 

haciendo. 

Hay un gran equipo de trabajo entre las glándulas endocrinas...  

¡Vaya! sé lo que estoy diciendo pero debo tener cuidado para no 

dejar alguna cosa afuera; (Mirando sus apuntes) no se si se han fijado, mi 

escritura es muy pequeña y he tenido dos cirugías de un ojo. 

 El modo en que las endocrinas trabajan es exactamente  como la 

imagen dada a nosotros por Max Heindel: es como si hubiera unos huecos 

en la pared y los dedos de la mano salieran desde el otro lado a través de 

los huecos y en realidad pueden manipular las cosas pero no se puede ver 

la inteligencia que está detrás de los dedos. Esa es la analogía del cuerpo 

vital a través de las glándulas endocrinas en el cuerpo físico. En un lugar en 

la Biblia se nos dice que los humanos son hechos a la imagen de Dios. En 

otro lugar de la Biblia se nos dice que Dios es un Espíritu  y tiene que ser 

adorado en Espíritu y en Verdad. Si ponemos estos dos pensamientos 

juntos, veremos que nosotros, imágenes de Dios, somos también espíritus 

individuales y somos espíritus micro cósmicos en el Universo Espiritual. 

Cuando la otra vez  hablamos en la primera sesión nocturna, dijimos que el 

cuerpo físico de Dios estaba esparcido a lo largo de todos los planetas y 

que una parte del cuerpo físico de Dios es Marte y otra es Venus y así por el 

estilo, donde quiera que haya un planeta  físico. Las glándulas endocrinas 

en forma similar están disgregadas a través del cuerpo físico humano y es 

similar a cómo los planetas están repartidos en el Cosmos Solar y la 

similitud va más allá aun pues cada una de las glándulas endocrinas está 

regida por uno de los planetas y debido a esto se nos facilita entender cómo 

funciona la astrología. 

Hay lo que llamamos tipos endocrinos. Si alguien tiene un polo 

elevado o una glándula hiperactiva, especialmente si una de sus glándulas 

es hiperactiva, entonces  se produce un tipo. Cada una de las glándulas 

endocrinas usualmente secreta diferentes hormonas y a veces la 

hiperactividad está solamente en una de ellas y este conocimiento es muy 
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valioso para los estudiantes de astrología, porque cuando ustedes ven un 

tipo endocrino, ven uno de los planetas muy exaltado y entonces pueden 

entender las características del planeta y su influencia en el destino 

analizado buscando las diferencias en las personalidades, por ejemplo, hay 

personalidades tipo pineal, o personas tipo tiroideo y ya que la glándula 

pineal está regida por Neptuno, un tipo pineal será extremadamente poético 

mientras que la glándula tiroidea está regida por Mercurio y por lo tanto, 

cuando observan a una persona tiroidea, se ve a una  persona muy 

nerviosa e hiperactiva, lo que es  muy diferente al observar una persona que 

tiene mucha testosterona quien es también activa pero no hay una 

interacción nerviosa sino más bien una  interacción asertiva; obviamente la 

personalidad testosterónica es una más bien marcial. Y así cuando miramos 

a cada uno de estos tipos comenzamos a entender más de la astrología,  lo 

que es realmente muy hermoso, porque tienen que tener la mente abierta, 

ya que hay diferentes tipos de personas marciales y diferentes clases de 

personas mercuriales y a través del estudio de los tipos endocrinos 

conseguimos ver más y más los diferentes lados de cada uno de los  

planetas. La endocrinología es una ciencia que está creciendo rápidamente, 

mientras que la mayoría de los fisiólogos no crecen a ese ritmo. 

Bien, vamos a entrar a ver en algo que es un poco más difícil y su 

dificultad no es porque sea profundo o constituya un reto intelectual, sino 

porque no somos clarividentes y siempre es bueno ver las  cosas por  uno 

mismo y siendo que la naturaleza de los estudiantes rosacruces es probarlo 

todo, entonces, sin tener la clarividencia, tendremos que apoyar nuestros 

argumentos en la gente que sí posee clarividencia, tal como Max Heindel;  

empero, luego de hacer esto debemos comprobarlo por nosotros mismos 

para saber si esto es o no verdad.  En los escritos de Max Heindel, se nos 

dice que hay una relación espiritual entre el cuerpo pituitario y el Éter 

Luminoso y una  relación espiritual  entre la glándula pineal y el Éter 

Reflector. Si asumimos esto como verdad, ello nos lleva a algo que es muy 

importante para la experiencia esotérica, pues significa que si hay un cuerpo 

vital denso en el Éter Luminoso, especialmente la parte que la luz emana a 

través de la espina dorsal, hay una mayor probabilidad para que se 

produzca clarividencia en el individuo. Sabemos que tal persona camina en 
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la luz y no necesitamos  ser clarividentes para ver eso, aun con nuestra 

visión regular podemos ver que  algunas  personas están rodeadas de luz.  

Hay una luz interior y el cuerpo pituitario es un foco de  esa luz 

interior. La Filosofía Rosacruz nos enseña que si tenemos una fuerte 

corriente de luz de Éter Luminoso y de  Éter Reflector subiendo por la 

espina, ésta puede ser dirigida por una acción consciente activa del cuerpo 

pituitario que establece un mecanismo de onda que comunica esa fuerza 

espiritual a la glándula pineal y eso produce un circuito que regresa a la 

espina, pero pasa a través de un espacio en la base de la nariz donde se 

asienta lo más profundo de nuestra espiritualidad  y se puede ver a través 

de esta energía a los mundos interiores. Así, esta vibración establece 

ondas, siendo la acción ondulatoria muy importante en el Mundo Etérico. 

En este momento hagamos una pequeña digresión y miremos a dos  

hechos de este asunto: uno es un hecho muy práctico, ya que sin el Éter 

Luminoso, no podríamos ver clarividentemente; no importa cuántos 

ejercicios espirituales hagamos, no importa lo mucho que queramos  ser 

clarividentes, si no hubiera el Éter Luminoso no podríamos ver 

clarividentemente.  Tanto como que no podríamos manejar y movilizar un 

automóvil a gasolina si no tuviera gasolina. Cuando estamos hablando aquí 

de clarividencia, estamos hablando de la facultad de clarividencia auto 

controlada, no de aquella que está fuera de control como pasa cuando 

alguien tiene esa facultad involuntaria y un deseo muy fuerte. El segundo 

hecho es que nadie puede darles Éter Luminoso y solamente puede ser 

desarrollado, como dijimos anoche, mediante actos amorosos, altruistas y 

desinteresados hacia los otros que viene de la bondad de nuestro corazón. 

Esto tiene que ser parte de nuestro ser. La clarividencia no es un 

mecanismo sino la expresión de nuestro ser que ha alcanzado cierto nivel 

de vida y en aquel nivel de vida podemos ver la Verdad.   

Una parte de este segundo hecho es que los Rosacruces tienen una 

clarividencia controlada y Max Heindel nos dice que el control de la 

clarividencia se da como resultado del control del sistema nervioso 

trabajando con el cuerpo pituitario. Esto nos conduce a lo que estábamos 

analizando hace pocos minutos. Esto nos muestra que Max Heindel 
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realmente sabía de lo que estaba hablando, porque únicamente el cuerpo 

pituitario tiene conexión con el sistema nervioso. El cuerpo pituitario es muy 

complejo y está localizado en el centro del cerebro, un área muy complicada 

que nadie está permitido de disturbarla. Tiene dos lóbulos siendo uno de 

ellos  parte del sistema nervioso y el otro lóbulo es estrictamente parte del 

sistema endocrino; los dos lóbulos se desarrollan de diferentes  partes del 

embrión. Es una cosa muy singular y única en todo el cuerpo. Todo lo que 

tiene que ver con Urano es único. No sé si hay una palabra equivalente en 

español, pero Urano es  el planeta de las “oddballs” (personas excéntricas, 

bichos raros).  

El lóbulo posterior está conectado con el sistema nervioso. Saben, 

Max Heindel sabía de lo que estaba hablando, en realidad, de hecho, la 

clarividencia de Max Heindel es sorprendente, por ejemplo, cuando el átomo 

simiente del cuerpo físico en la esperma encuentra al átomo simiente del 

cuerpo Vital en la concepción, ¿saben cuál es la primera célula que se 

produce?  Es la célula cardiaca y esa es  la célula que contiene el átomo 

simiente que se mantiene por el resto de la vida y que nunca cambia. Esta 

es una muy buena observación cuando uno puede separar a nivel de una 

sola célula. El segundo tipo de célula que se diferencia es de la célula 

pineal, así que el control del cuerpo físico aun en el plano físico, se controla 

por el cuerpo vital en el sistema endocrino por la misma segunda célula. Es 

maravilloso ver cómo estas cosas trabajan tan armónicamente; por ejemplo, 

anoche  vimos que  hay circulación de la sangre en el embrión antes de que 

exista un corazón y antes de que haya un sistema circulatorio y eso muestra 

que el Éter Luminoso sí conduce a la sangre, exactamente tal como Max 

Heindel dijo.  

Ahora, la glándula pineal está entonada con el Espíritu Humano. El 

cuerpo pituitario se entona con el Espíritu de Vida y cuando los dos 

Espíritus (de Vida y Humano) trabajan juntos, se produce esta conciencia 

superior. ¿Saben que el Espíritu de Vida trabaja a través de la sangre en el 

corazón y que el Espíritu Humano trabaja a través del cerebro en el sistema 

nervioso? Y eso es exactamente lo que afirma el Concepto Rosacruz del 

Cosmos: que no puede haber un progreso espiritual hasta que se consiga 

107 
 



armonía entre la cabeza y el corazón y lo que es más milagroso de todo 

esto es que el cuerpo pituitario está conectado a ambos, al Espíritu de Vida 

y al Espíritu Humano, de tal manera que tenemos el mensaje redoblado. 

Así, reuniendo los conceptos, podemos dar el gran salto para 

unirlos. Primero, hemos tratado de demostrar que hay una armonía entre los 

planetas y las glándulas endocrinas y hemos mostrado que el cuerpo 

pituitario está asociado con Urano, por ejemplo. Podemos ver esto en 

horóscopos cuando Urano está en conjunción con el ascendente, a menudo 

uno de los resultados de esto frecuentemente es el gigantismo y si nos 

referimos a la mitología griega, Urano fue el primero de los grandes 

gigantes; todo encaja en una forma muy gratamente. (15) 

Si el cuerpo pituitario es muy fuerte, produce lo que se llama el tipo 

místico u ocultista. Pongamos estas cosas juntas: si Urano rige el cuerpo 

pituitario y hay una relación especial entre esta glándula y el Éter Luminoso, 

entonces abrimos la puerta, lo que significa que hay esta relación especial 

entre Urano y el Éter Luminoso y lo que estamos tratando de hacer es llegar 

a la astrología del Éter Luminoso.    

 

(15) Urano, en la mitología griega, es el dios de los cielos casado con Gaya, la diosa de la 
Tierra. Urano era el padre de los titanes, los cíclopes y de los gigantes de cien manos. Los 
titanes, guiados por su soberano, Cronos, destronaron y mutilaron a Urano, y de la sangre que 
cayó sobre la tierra surgieron las tres Erinias o Furias, quienes vengan los crímenes de 
parricidio y perjurio. Aunque Urano debe de haber sido venerado como dios por los primeros 
habitantes de Grecia, nunca fue objeto de culto entre los griegos del periodo histórico. 
Por otro lado, la ciencia ortodoxa nos dice que la hipófisis o glándula pituitaria, es una 
glándula endocrina principal de los vertebrados. Las hormonas que ella segrega controlan el 
funcionamiento de casi todas las demás glándulas endocrinas del organismo. Las hormonas 
hipofisarias también estimulan el crecimiento y controlan el equilibrio del agua del organismo. 
Los problemas que provoca el descenso de la secreción del lóbulo anterior de la hipófisis 
incluyen el enanismo, la enfermedad de Simmond y el síndrome de Fröhlich. El enanismo se 
produce cuando la deficiencia en las secreciones del lóbulo anterior ocurre durante la infancia. 
En algunos casos, aparece cuando los huesos de las extremidades son cortos y frágiles, en 
especial cuando la deficiencia se produce tras la pubertad. El síndrome de Simmond se 
produce cuando hay un daño importante del lóbulo anterior de la hipófisis, y se caracteriza por 
envejecimiento precoz, pérdida de cabello y dientes, anemia y desnutrición; puede ser fatal. El 
síndrome de Fröhlich, también llamado distrofia adiposogenital, se produce por un defecto 
tanto del lóbulo anterior de la pituitaria como del lóbulo posterior o del hipotálamo. Ocasiona 
obesidad, enanismo y retraso en el desarrollo sexual. Las glándulas sometidas a la influencia 
de las hormonas del lóbulo anterior de la pituitaria se ven también afectadas por el déficit 
hipofisario anterior. La hiperproducción de una de las hormonas del lóbulo anterior hipofisario, 
la somatotropina, origina una enfermedad crónica llamada acromegalia o gigantismo, de la que 
padecía el afamado escritor argentino Julio Cortázar y, tal como dice el conferencista, que se 
caracteriza por el aumento del tamaño de ciertas partes del cuerpo. Las deficiencias del lóbulo 
posterior dan lugar a la diabetes insípida. Ref.: Enciclopedia Médica Encarta. (N. del T.) 
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Vamos a los horóscopos. Hablemos de 

 

E. K. 

Tengo un hijo en Escorpión y este signo rige los órganos de la 

eliminación especialmente la parte que las gallinas dejan sobre la cerca y a 

causa de eso me gusta limpiar mi casa y a veces lo hago tan a fondo que 

me deshago de cosas que nunca las debí tirar. Alguna vez tenía el 

horóscopo perfecto que mostraba la relación entre Urano y el Éter Luminoso 

y el cuerpo pituitario, pero se fue en una de esas limpiezas de la casa. 

Veamos  en vez este horóscopo de E. K. (16) llamado así con iniciales 

porque es el de un hombre que todavía vive actualmente. No es una 

celebridad ni una persona grandiosa y lo que hace es que cuando 

construyen edificios muy elevados, él maneja una enorme grúa telescópica 

y es poseedor de una visión extraordinaria. Una vez en el trabajo, una 

tuerca estaba suelta  en una máquina y desde sesenta y cinco metros de 

distancia él pudo percatarse de ello  y lo reportó a su jefe a tiempo y se evitó 

así un gran desastre. Esta es una visión muy especial.  

En este horóscopo, el Sol y la Luna están juntos en Leo  y eso es 

indicativo de una persona muy brillante, pero este es un aspecto muy 

general. Géminis está surgiendo, lo que significa que el sistema nervioso 

está muy bien entonado. Carlos tiene a Géminis en el ascendente ¡y no 

puedo  creer lo rápido que Carlos que habla!... (Risas) (17).  Urano, además 

de regir el cuerpo pituitario, rige un par de nervios craneales, los llamados 

nervios ópticos que van desde el punto ciego del ojo al centro del cerebro y  

se anclan en el cerebro exactamente cerca del cuerpo pituitario y por tanto 

algunos videntes etéricos realmente proyectan luz fuera del nervio óptico y  

si se tiene un cuerpo del alma muy rico,  es como si tuvieran una pantalla en 

la que pudieran proyectar las imágenes de su imaginación. Voy a ir un poco 

más lejos aún: es posible imaginar algo y proyectarlo fuera de ustedes de tal 

manera que pueden verlo y aun a veces otras personas pueden advertirlo.  

(16) Se infiere, por lo que Richard afirma aquí, que E.K. es su hijo. 

(17) En ese momento, Carlos Carrera es el traductor. 
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La señora Heindel, una vez, estuvo en un viaje de conferencias y 

ella proyectó una imagen justo en el cuarto en que la conferencia tenía lugar 

y yo conocí a una señora que estuvo allí y lo vio con sus propios ojos… pero 

usualmente se proyecta dentro de la propia aura, (como un holograma). 

En este horóscopo, Urano está en un gran trino con Marte y Júpiter y 

el trino está en un signo de agua y  los signos de agua son los más 

receptivos de todos los signos. El Sol y la Luna en Leo muestran una gran 

vitalidad y Marte y Escorpio muestran más de eso y Júpiter lo amplifica. 

La energía etérica está asociada a dar o recibir luz y es por esa razón  que 

este hombre tiene una visión excepcional. Max Heindel dijo que con la 

concentración uno puede penetrar cualquier cosa  y  nos  da  el  ejemplo de 

tomar la luz y enfocarla a través de una lupa y ser capaz de quemar un 

objeto; en este caso, Mercurio que rige los nervios en general está en 

conjunción con Saturno y no hay mejor combinación que ésta para controlar  

y concentrar la mente. Sin embargo ya que hay un fuerte elemento 

saturnino, esta persona tiende a preocuparse y a ponerse nerviosa y de 

hecho puede dañar la  excelente visión que tiene.     
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Ahora miremos al horóscopo de  

 

ANSEL ADAMS 

¿Conoce alguien quien es 

Ansel Adams? Es uno de los 

fotógrafos artísticos más grandes que 

han existido y los fotógrafos, sobre 

todos los seres humanos, son la 

gente más sensitiva a la luz. 

Este horóscopo es un clásico 

para Urano y la luz etérica. La 

sensibilidad a la luz es lo que más 

encontramos en esta conjunción, la 

de Urano en el ascendente,  lo que no 

significa que todo aquel que tiene 

esta conjunción tenga esta cualidad, 

pero si alguien va a ser sensitivo, será alguien que tenga estas condiciones. 

Esto es especialmente verdad cuando Urano está unido ya sea a Géminis o 

a Sagitario en conjunción con el ascendente. Hay  muchos planetas en 

signos de fuego  y aire y cuando esto ocurre, hay sensibilidad a la luz. 

Todos los tres planetas activos, Urano, Neptuno y Plutón están en actividad 

juntos entre Géminis y Sagitario. Cuatro de los diez planetas están en 

signos fijos que significan paciencia y este hombre tenía una paciencia 

extraordinaria; se sentaba casi como un meditador por horas, para poder 

captar la luz adecuada. A veces se sentaba todo el día y si la luz no era 

perfecta, regresaba al día siguiente.  

Tiene unas fotos muy famosas que se pueden encontrar en el 

Internet. Hay una conocida como “Debajo de la Luna Llena”, famosa foto 

que le tomó varios años encontrar el lugar y el momento preciso para 

capturar aquello en un pequeño pueblo en Nuevo Méjico. Tiene otra foto 

famosa mundialmente de un valle con muchas rocas enormes todas 

parecen como que fueran personas arrodilladas en actitud  de oración y el 
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Sol se  aparece a través de las 

nubes y es casi como recibir en 

beatitud una bendición de Dios y 

para conseguirla, él fue a ese 

lugar  por años para encontrar el 

momento adecuado para 

capturarla.  

Los signos de aire, 

especialmente Acuario que  es 

regido por Urano, muestran esa 

actitud impersonal que tiene 

hacia las cuestiones, es siempre 

impersonal y no trata de hacer 

las cosas para sí mismo. Si 

ustedes  miran las aflicciones en este horóscopo tiene a Plutón opuesto a 

Urano y la Luna opuesta a Júpiter, es decir hay muchos opuestos y tiene al 

Sol en Piscis, lo que indica que un pez empuja hacia un lado y el otro hacia 

el otro lado. De tal manera que esta combinación de todos los opuestos,  

incluido el opuesto de Piscis, indican contraste y así, de entre todos los  

fotógrafos, este hombre es famoso por su sentido de los contrastes. Y  el 

hecho de que Júpiter sea tan fuerte con respecto a la Luna —lo que 

representa como imágenes fotográficas, pues hemos dicho toda la semana 

de que Júpiter magnifica— hace que haya compuesto estas  imágenes en 

formatos imponentes y muy grandes. 
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Miremos al siguiente horóscopo, el de 

 

BILL WALTON. 

Éste es otro perfecto horóscopo 

para entender Urano y el Éter 

Luminoso. Urano otra vez está en 

conjunción con el ascendente, pero 

examinemos esto de diferente manera. 

La glándula pituitaria, como dijimos, 

está regida por Urano y esta glándula 

es  el capitán del sistema endocrino y la 

influencia de la glándula pituitaria y 

Urano en el Éter Luminoso tienen a 

menudo que ver con la creatividad. 

Normalmente la reproducción se hace 

en el Éter Luminoso, pero reproducción significa bastante más que la 

formación de un cuerpo nuevo; en  el nivel etérico, reproducción significa 

división celular, así que cuando Urano está en conjunción con el 

ascendente, a través del Éter Luminoso, muestra a alguien que ha sido 

estimulado en actividades de crecimiento y Bill Walton tiene muchas de las 

características de gigantismo y no es exactamente un gigantismo 

deformante pero tiene las características desde el punto de vista médico. Su 

cuerpo medía casi 2.33 metros de alto. Frecuentemente ocurre con el 

gigantismo un estado de salud muy doloroso, porque los huesos no pueden 

mantenerse por la altura con el crecimiento del tejido conector de los 

huesos y toda la estructura y en sujetos que padecen gigantismo, éstos 

sufren, como resultado, de muchos huesos rotos, una condición muy 

dolorosa. Probablemente lo más doloroso que se puede encontrar en el 

horóscopo, es la aflicción  entre Urano y Marte y en este  horóscopo Urano 

está opuesto a Marte. Este hombre era un atleta brillante, casi mágicamente 

talentoso, pero debido a su dolencia de los huesos, su carrera fue corta. 

Ahora, la Filosofía Rosacruz nos enseña que la sangre es una expresión del 

Espíritu de Vida y el sistema esquelético es una expresión del Espíritu 
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Divino. Así, la sangre que se produce en la médula de los huesos, 

constituye una miniatura o un microcosmos de la manera en que Espíritu de 

Vida, la Palabra, es creada en el Espíritu Divino.  

Lo que voy a decir es muy importante: Para que el espíritu se interne 

completamente, los huesos tienen que estar totalmente dentro del cuerpo y 

éste tiene que penetrar justo en el mismo corazón de los huesos y esta es la 

razón por la que los místicos de la época de Platón, mediante un  

entendimiento intuitivo, decían “tengo un sentimiento en mis huesos” y tal 

como Platón, los primeros Rosacruces, alrededor del siglo XV, usaban 

salmodias, cantos, y cuando salmodiaban presionaban sus huesos y en 

muchas de las escuelas místicas esto es verdad, en realidad toda la métrica 

poética vienen de cantos de las escuelas de misterios. Ahora, los huesos en 

los dedos se llaman dáctilos pues todo esto se deriva muy atrás de las 

escuelas de misterios de Hércules  en la época de los dáctilos. Ellos solían 

reunirse bajo las copas de los árboles y hacían oraciones y cantaban 

oraciones en medidas dactilares y  esto está mencionado en la Biblia, en 

donde se dice, refiriéndose a Cristo, que “ninguno de los huesos de Su 

cuerpo fue fracturado”, lo que significa que la encarnación en él fue perfecta 

y no tenía que tener huesos rotos. 

Bill Walton tenía que tener huesos fracturados a fin de crecer 

espiritualmente, y cuando comenzó a romperse  los huesos, se hizo 

vegetariano y entonces comenzó a interesarse en cosas como éstas y ésa 

fue su relación entre los huesos quebrados y su despertar a la 

espiritualidad.  

Bien,  miremos algunas cosas más y luego iremos a otro horóscopo. 

Bill Walton era un hombre que tenía ojos atrás de su cabeza, lo que quiere 

decir que en la cancha de básquet atiborrada por los jugadores, podía 

encontrar pequeños espacios y podía pasar la bola a otro jugador a través 

de espacios mínimos sin siquiera mirar, y esto es, nuevamente, una clase 

de visión muy especial, una cualidad muy rara de encontrar en los atletas. 
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Examinemos ahora el último horóscopo de 

 

THOMAS MERTON, 

Fue un monje poeta y místico 

norteamericano contemporáneo. Estamos 

diciendo que Urano rige el Éter de Luz y 

la glándula pituitaria y que rige a los tipos 

místicos y gobierna al nervio óptico. 

Ahora miremos al individuo  de tipo 

místico. Esta persona poseía un 

temperamento místico. La sangre tiene 

su centro en el corazón, pero Acuario 

representa en general el sistema 

circulatorio. Así el polo entre Leo y 

Acuario muestra el centro y la periferia y 

con Urano, se indica que el sendero del 

místico es el sendero de la sangre y el 

sendero del corazón. En realidad la Filosofía Rosacruz nos enseña y la 

ciencia así lo corrobora, que el corazón es tanto un músculo voluntario 

como involuntario. ¿Saben ustedes que el corazón es un músculo espiral? 

Con cada latido se mueve en una espiral. Este ser humano  es  alguien que 

vivía con el corazón, pero eso no significa que no era inteligente, al contrario 

era muy brillante, escribió muchos libro y tradujo muchas obras del latín a 

lenguas modernas, por otro lado, era un excelente conversador de cualquier 

tema que se pensase, pero era un monje trapense y los primeros siete años 

en el monasterio donde se confinó,  no habló, siguió el voto de silencio; era 

un místico probado por sus prácticas;  se levantaba cada mañana a las tres 

y media y oraba por siete horas antes de comenzar sus actividades diarias. 

¡Eso es incomprensible para mí! ¿Han tratado alguna vez  de orar por dos 

horas? Es muy, muy difícil y sin embargo él lo hacía por siete horas diarias.  

Todo su horóscopo está centrado alrededor del Sol  y Urano y 

Acuario y era totalmente dedicado y altruista  en lo más profundo de su ser, 

pero tuvo que enfrentar una prueba porque Urano y el Sol están opuestos a 
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la Luna en Leo, y Leo y  la quinta casa representan el amor personal. En  su 

trabajo conoció a una enfermera y se enamoró de ella, quien tenía la mitad 

de su edad. Ellos inclusive consumaron su amor y  él tuvo tanta 

consternación por ello, que inmediatamente después lo confesó a su 

superior y pasó el resto de su vida completamente en altruismo. El 

solamente necesitó de una experiencia para darse cuenta que tal clase de 

amor no era parte de su vocación y pudo ver inmediatamente que lo podía 

quitar de su altruismo, y esto es extraordinario porque cualquiera de ustedes 

como yo,  cometeríamos el mismo error torpe una y otra vez, pero a él le 

bastó una sola vez para enmendar. 
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OCTAVA CONFERENCIA 
Las últimas charlas se refieren a la  construcción del cuerpo del 

alma. En la primera charla hablamos sobre la importancia de construir el 

cuerpo del alma en nuestra evolución. En la segunda conferencia, hablamos 

sobre de los éteres en forma general y ayer  hablamos de incorporar éter de 

luz en él. Esta noche vamos a hablar de la construcción del Éter Reflector 

en el cuerpo del alma y luego comenzaremos a mirar la organización de 

este cuerpo y mañana seguiremos hablando de la organización del mismo y 

el proceso de poner nuestra conciencia en él separadamente del cuerpo 

físico. 

Comencemos  a ver el polo negativo del Éter Reflector. La función  

del polo negativo del Éter Reflector es la memoria y hay diferentes clases de 

memorias en los diferentes mundos espirituales y aun en el Mundo Físico 

hay muchas clases de memorias. Por ejemplo, si cortamos un árbol, 

podemos ver por los anillos del tronco el crecimiento del árbol y cómo 

fueron los años precedentes, si fue un año lluvioso o un año seco; también 

sabemos, al estudiar los fósiles, que aun cosas tan suaves como la medusa, 

pueden dejar una memoria en rocas que duran millones de años y aun los 

diferentes estratos de sedimentaciones  de las rocas en la tierra son 

memoria de cómo  era  la Tierra, cuando las montañas se erosionaron y 

terminaron en el  fondo de los mares. En nuestros cuerpos también tenemos 

recuerdos. Yo tengo cicatrices y tenemos trazas de memorias cerebrales y 

uno podría decir que cada actividad que se da en toda la creación modifica 

las cosas de tal manera que dejan un registro de esta actividad, en realidad 

vivimos en los recuerdos. Todos estos recuerdos son útiles pero ninguno de 

ellos es la clase de memoria que pertenece al Éter Reflector y ninguno de 

ellas es importante para el crecimiento del alma. Hay otra clase de memoria 

que es mucho más importante. 

Hagamos algo diferente. Hay una forma artística en Japón que se 

llama pintura en tinta. Talvez todos la habremos visto y es algo donde el 

artista practica el budismo Zen. Es algo extremadamente difícil de hacer ya 

que se hace en papel de arroz  muy delgado y  éste es tan delgado que si 
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se utiliza demasiada tinta, el papel se disolverá y si se ejerce excesiva 

presión con el pincel, se rompe el papel de arroz.  Para realizar este arte, el 

artista se prepara a veces por años para conseguir el estado adecuado y 

estar perfectamente sensible y al mismo tiempo pensar del tema que  está 

pintando. Y al momento de  hacer la pintura, a veces todo el cuadro se 

realiza  en no más de cinco segundos y todos esos años fueron preparación 

para ese momento. En la realidad, nuestra vida en la Tierra es justamente 

como eso, ya que algunos de nosotros simplemente vivimos como setenta y 

pocos años más y la Tierra está aquí por unos pocos billones de años y en 

la eternidad ambos son relativamente muy importantes.  Pensemos  en esta 

Tierra por solo un minuto que es la concentración de  Dios. Ser capaz de 

mantener en Su conciencia, la roca que forma esta montaña y  mantenerlo 

tan constante que las leyes que trabajan a través de ello son como milagros. 

¿Han tratado alguna vez de mantener su concentración en algo por tan 

poco como dos minutos? Si lo piensan al respecto, el mantener la 

concentración por unos pocos miles de millones de años constituye un  gran 

milagro. Tenemos mucha suerte sobre esto, pero setenta años comparados 

relativamente con la eternidad es un  tiempo extremadamente corto y por 

esta razón, el tiempo de preparación y el tiempo en el proceso que viene 

antes y después de la vida en esta Tierra, son muy largos y si sabemos que 

vamos a tener pocos años para experimentar algo, nos preparamos muy 

cuidadosamente y ya que  vamos a tener muy pocos años de experiencia, 

dicha experiencia aquí es inestimable y no queremos perder nada de ella, 

pues si la perdemos hemos malgastado nuestra vida y su contribución a la 

creación evolucionaria y su contribución al Espíritu Universal se pierden 

fácilmente. Lo que estamos en este momento hablando, es muy, muy 

importante. 

Los filósofos rosacruces, por su clarividencia, encuentran que hay 

otra memoria. En el aire en el que nos encontramos en este momento, se 

imprime todo lo que ha ocurrido, todos nuestros pensamientos. Si alguien 

está molesto, esto está en la atmósfera. Aun las fuerzas astrológicas del 

momento se encuentran en la atmósfera, y toda la semana hemos 

enfatizado que los éteres acarrean las fuerzas en este mundo y llevan las 

experiencias de regreso al mundo del espíritu. Así que cada vez que 
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respiramos, todo lo que está en esa atmósfera se integra a nosotros y se 

registra en el polo negativo del Éter Reflector de nuestro cuerpo vital. Nada 

se pierde pues es desmedidamente valioso. Es nuestro papel de arroz y 

mejor no lo destruyamos.  

Constituye un acontecimiento natural que cuando dejamos este 

cuerpo nuestro después de setenta u ochenta años, la interpenetración  del  

cuerpo vital en el cuerpo físico se separa y dentro  los tres días y medio 

luego de la muerte, dependiendo este periodo de la fortaleza  de la 

conciencia en el individuo, el espíritu se mantiene suspendido sobre el 

cuerpo y ve cada una de  esas imágenes en cada aliento que tomó. Y en el 

acto de revisión de estos recuerdos, el espíritu se cerca en los  cuerpos 

espirituales  superiores y de seguidas se procesa en el mundo espiritual; es 

por esto que la Filosofía Rosacruz enseña que a la muerte se debe tomar el 

cuerpo y situarlo en un lugar frío y silencioso  para que no se pudra y trabaje 

con tranquilidad y uno no debe lamentarse por la persona muerta, pues 

nada debe distraerle al espíritu al revisar estas  imágenes. Todo nuestro 

futuro viene de las lecciones del pasado; por lo tanto es extremadamente 

importante que no perdamos los registros de nuestras experiencias 

pasadas.  

Los estudiantes rosacruces como ustedes y yo, practicamos todos 

los días, no esperamos  hasta la muerte. Cada día, cuando nos retiramos a 

descansar, llamamos a las imágenes −-no imágenes cerebrales, sino las 

imágenes en los éteres y las llamamos y vemos lo que hemos hecho 

durante el día. Este ejercicio se le llama retrospección y cuando esto se 

hace, la esencia de todos estos recuerdos se construye en el Éter Reflector 

del cuerpo del alma y se ancla y es parte de la existencia a partir de 

entonces. Este es el ejercicio más importante de la Filosofía Rosacruz. Pero 

esta noche vamos  a mirar solo una parte de esto. Hay muchas cosas que 

podemos decir pero no tendremos tiempo para ello, únicamente veremos 

del modo más superficial cómo revisar las imágenes, es decir, que debe 

hacerse en orden inverso, porque ese es el modo como pasa en la 

naturaleza. Cuando ves hacia adelante, te lleva más profundamente en el 

mundo material. Cuando tu conciencia va hacia atrás, te  saca del Mundo 
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Físico. El mismo mecanismo que saca de la esencia de la experiencia todas 

las memorias, saca al espíritu fuera del cuerpo y eso hace a éste un 

ejercicio extremadamente difícil y toma un trabajo amoroso de sacrificio, 

mantenerse en el cuerpo y no relajarse y caer dormido. Pero si se duerme 

haciéndolo, se continúa el proceso en el otro lado, pero no será tan valioso 

como cuando se está despierto y se lo hace en vigilia. 

Ahora, lo opuesto es verdad en esto, pues lo peor que se puede 

hacer, es pensar sobre el asunto al día siguiente, pues si piensas en eso el 

día siguiente, esto te ata al cuerpo y por eso no duermes bien; te conviertes 

en un cristiano místico disimulado pues hay mucha gente que tiene 

insomnio y si tu padeces de insomnio no puedes hacer estos ejercicios y 

esto no ayuda  al  insomnio ni al crecimiento del alma al mismo tiempo. Lo 

siento, pero no soy el individuo que puede hacer una buena conferencia 

para ustedes sin usar las notas.  

A fin de hacer este ejercicio, uno debe ser capaz de estar 

concentrado pues la concentración es importante en todos los ejercicios 

espirituales. Esta es la razón por la que al primer ejercicio de la Filosofía 

Rosacruz, les llamamos concentración, porque si  usted aprende a 

concentrarse, puede dominar cualquier otra cosa. La Filosofía Rosacruz 

enseña que la concentración antecede a la meditación, pues si  usted 

exclusivamente medita, usted solamente se esparce, pero si tiene 

concentración, si se tiene una conciencia vívidamente despierta, entonces 

esta conciencia despejada puede ser transpuesta a la meditación. Más, 

cuando uno hace estos ejercicios, puede resultar contraproducente la 

concentración.  

En nuestros ejercicios espirituales,  siempre tenemos que aprender  

a desarrollar nuevas y mejores facultades. Si solo alcanzamos 

concentración inicial, tendríamos una cualidad de tensión en nuestra 

conciencia y aunque esta tensión no sea destructiva, ésta interfiere con la 

recepción y rescate de los recuerdos que se dan en orden inverso. Esto 

significa que la persona debe estar muy relajada y con un control muy sutil, 

para retener las memorias de día, otra razón por la cual este ejercicio es tan 

difícil pues una vez que se está relajado, la tendencia es a caer dormido 
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especialmente cuando se ha tenido un día difícil y no se puede parar 

nuestra vida para solo hacer ejercicios espirituales; tenemos 

responsabilidades y el mundo nos necesita. 

Ahora hablemos de las cosas que se derivan de hacer estos 

ejercicios. Si ustedes convocan a esta clase de memorias, están en el país 

de las maravillas; si tienen excelente concentración y pueden retener esta 

imagen, literalmente pueden meterse en la imagen y pueden vivir en ella 

como lo vivieron durante el día. Ha habido pocos casos en mi vida en la que 

he podido entrar en la memoria de esta manera, la primera ocurrió hace 

muchos años  y visualicé un recuerdo de mi niñez, en donde  caminaba por 

un campo lleno de maíz y sentía el polen que caí en mi cuello y sentía las 

hojas ásperas del maíz rozando mi piel, una experiencia que constituyó un 

milagro. 

En esta clase de ejercicios no hay un límite para perfeccionarlos. Si 

yo hubiera sido capaz de ir más profundamente ya hubiera podido casi 

sentir la cara de la Luna, en otras palabras, esto es algo acerca de nuestra 

vida, se puede conseguir más y más de esto  a medida que seamos más y 

más conscientes; no hay término al crecimiento espiritual y a la perfección y 

lo más  que podamos  rescatar de  las pequeñas cosas de la vida,  más 

gozosa será nuestra vida y quizás  no sería necesario dar charlas sobre la 

Filosofía Rosacruz, pues la gente sentiría de ustedes reverencian la vida. 

Me atrae el Papa Juan Pablo Segundo, pues tenía reverencia por la vida, y 

no importa cuál era su  ideología, ustedes podían sentir su reverencia por la 

vida.  Nosotros podríamos tener esta reverencia y al hacerlo así nos 

inspiramos mutuamente, pues en mi visita a ustedes esta semana  he 

reconocido sus rostros y en ellos reconozco su entusiasmo, lo que me 

ilusiona estar  coligado con ustedes. Bueno, ésta es una digresión. 

Una de las formas de crecimiento de nuestra conciencia es 

comenzando a separarnos de las limitaciones de nuestro cuerpo y las 

supersticiones que se derivan de esas limitaciones. La  sinestesia es una 

cualidad que hace que una persona pueda ver un color con solo tocar algo. 

Alguien miraría un color y oiría un sonido. Con los ojos vemos solo parte del 

espectro y nuestra visión es muy limitada, a pesar de que nuestros ojos 
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están muy bien construidos y el escuchar es otra parte de las vibraciones  

de la realidad, pero  la realidad es la conjunción de todas estas cosas y la 

manera cómo se mantienen entre ellas y a ello es a lo que queremos llegar 

a alcanzar  en nuestro ejercicios espirituales, pero para alguien como yo, 

esto podría ser muy avanzado.  

 Lo simple pero importante es que cuando vemos las imágenes de 

nuestras vidas, estamos mirando los hechos. Demasiado a menudo 

tratamos de reinterpretar las cosas para defender nuestro ego (personalidad), 

pero si miramos las imágenes, tenemos que decirnos a nosotros mismos: “lo 

que hice, hecho está”, no hay manera de evadir o alejarse de lo que se ha 

hecho. Cuando miramos a las imágenes, las estamos observando en orden 

inverso, pues esa es la manera como se las saca del cuerpo y eso es lo que 

extrae la esencia del alma para hacerla activa en nuestro cuerpo. Pero 

también hay algo realmente maravilloso que pasa: uno puede siempre 

reconocer la conciencia de alguien que hace retrospección porque él 

aprende a ver las cosas desde el efecto a la causa. En la vida diaria vemos 

las cosas desde las causas a los efectos y eso es como el juego de billar, 

cuando se rompe el triángulo de las bolas, éstas se esparcen en todas las 

direcciones y cuando se mira hacia adelante ves como las cosas se 

desarrollan, en cambio cuando miras hacia atrás y ves que tu amigo de 

repente te emplaza y si al ver retrospectivamente reconoces que le has 

dicho algo descomedido, no habrá duda en tu mente que esa consecuencia 

proviene de esa causa, por lo que esa clase de conciencia es muy 

importante y  automáticamente te llevará a entender las conexiones 

causales. 

Este tipo de interpretación, es decir trabajando del efecto a la causa, 

nos lleva justo al polo positivo del Éter Reflector el cual conduce y ramifica 

los pensamientos. El pensamiento realmente se forma en la mente concreta 

y es  transportado a través del polo positivo del Éter Reflector hacia el 

cerebro físico. En la realidad el mejor pensamiento está fuera del cuerpo, 

pues si pensamos con la mente en el cuerpo, estamos matando células 

cerebrales, pero si pensamos el pensamiento, y lo transportamos al cerebro, 

no hay mucha pérdida cerebral. Creo que son algo así como diez millones 
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de células cerebrales que cada día se pierden o mueren pensando. No 

estoy seguro del número, pero sí recuerdo esto: el tomar un  trago de 

whisky, un vaso de vino o un vaso de cerveza, mata tantas células 

cerebrales como un día de pensamiento. Así que cada vez que se bebe un 

trago, está tomando un día de desgaste de tus células cerebrales. Esta es 

una digresión: lo que pasa es que el alcohol se mezcla en el torrente 

sanguíneo y se taponan algunas pequeñas capilaridades del cerebro y 

como consecuencia no se oxigenan y mueren.  

Pregunta: ¿Igual a lo que pasa con el cigarrillo? 

Respuesta: No, la inanición de oxígeno por cigarrillo es diferente, 

opera en forma diferente. No sé por qué, pero cuando se fuma cigarrillos, la 

inanición se hace más obvia en el envejecimiento de la piel que en el 

cerebro. 

Ahora, aun cuando estoy hablando sobre algo, pensando en la 

mente y transmitiéndolo a través del cerebro, esto pasa siempre de todas 

maneras, pues no podemos siempre concentrarnos en las cosas que 

hacemos, pues sería un desperdicio para la mente ya que la mente produce 

los pensamientos básicos y en el polo positivo del  Éter Reflector hay un 

efecto de como cuando se lanza una piedra en el agua y se salpica por todo 

lado y así en el cerebro etérico, el pensamiento se ramifica. Si tuviera que 

deliberar sobre cómo mover mis dedos en una determinada dirección, esto 

sería un desperdicio de mi mente. Cuando un carro se daña, lo llevamos a 

un mecánico y no al ingeniero que diseñó el carro; él tiene otras cosas de 

otra importancia que hacer y algo similar pasa con nuestra mente y con 

nuestro cerebro. Yo soy un discípulo de la siesta pero si están pensando 

acerca de algo y piensan muy sostenidamente sobre ello y eso ocurre al 

mediodía, hora en que casi nunca se puede dormir y si se recuestan y 

toman una siesta, y estando semidormido pueden tener su conciencia en el 

polo positivo del Éter Reflector y cuando se hace esto, sucede algo 

maravilloso, pues pueden percibir que no todas las ramificaciones del 

pensamiento que acabaron de tener han logrado cruzar la conciencia en 

alerta y hay otros muchos aspectos adicionales que se pierden y eso nos 

ocurre a todos siempre. Por  supuesto, luego de que morimos, o en la 
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retrospección, podemos rescatar todas esas cosa que pensamos nunca 

llegaron a la conciencia. Esa es una de las  funciones del polo positivo del 

Éter Reflector. No crea los pensamientos,  pero  los lleva a cabo.  

Supongamos que tienen a alguien que  ha enloquecido  debido a un 

quiebre en el cuerpo vital entre el Éter Reflector y el Éter Luminoso. El 

espíritu y los vehículos superiores están con el Éter Reflector, 

especialmente enfilados en el polo positivo;  ésta es la descripción exacta 

de un paranoico esquizofrénico, ya que el paranoico esquizofrénico puede 

ver a un hombre a través de la calle y señalar al hombre en la cuadra  y 

llamar a  la policía para que le persigan sin ninguna razón. Si alguna vez 

alguien de ustedes ha trabajado con un esquizofrénico pueden ver que ellos 

tienen todos estos cambios deductivos que salpican su cerebro y es porque 

ellos están en una forma negativa en el polo positivo del Éter Reflector.   

Anoche cuando hablamos del Éter Luminoso, dijimos que la mejor 

manera de construir el polo positivo  de este éter fue a través del servicio 

amante y altruista desde la indulgencia de nuestro corazón. Los chinos tiene  

una cita que dice: “Si el cielo  lo puede crear, primero hay que buscar una 

utilidad para ello” y para ellos esto significa que se lo puede comer (risas)… 

Lo que queremos decir es que todo lo que ha sido creado tiene un 

uso y un propósito, todo tiene un servicio: los minerales en su obstinación, 

nos dan los cuerpos sólidos para que no nos separemos, las plantas en su 

pureza sin deseo, nos dan toda la vitalidad que viene del Sol, los animales 

en sus emociones, cada especie, nos da una imagen de una actitud. La 

palabra zodiaco significa “círculo de animales” y cada animal tiene una 

actitud y el reino animal nos relaciona con esas diferentes actitudes. El 

servicio egregio del reino humano es pensar. Este es nuestro servicio al 

Cosmos. Somos los únicos seres en este  mundo que podemos pensar en 

forma concreta y tenemos una clase especial de pensamiento, pues 

nosotros  hemos penetrado tan profundamente en la materia, que aun los 

dioses no lo tienen y a pesar de nuestras caídas pecaminosas, tenemos un 

servicio tremendo que ofrecer, es decir, pensar, pensar. Los pensamientos 

no tienen que ser todos coherentes, de una sola línea, pues hay muchas 

diferentes  formas creativas de pensar y eso es  lo que ha pasado con la 
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humanidad, es decir, se han atascado en una situación o trampa. Los 

compositores de música seguirán una línea de composición y  solo llegan 

hasta tal punto y luego se estancan y  alguien loco viene con  una nueva 

forma de pensar y la música se rehace nuevamente; cada cual tiene la 

suficiente locura para probar  una nueva de forma de pensar alrededor del 

mundo. Me encanta la gente  que piensa en forma original, me encanta. 

Tengo un amigo que estaba pegando alguna cosa y se le cayó algo de la 

pega en su zapato y notó que éste brillaba en dicho lugar y tuvo entonces 

un pensamiento original y dijo, “si unto mis zapatos con esta goma, nunca 

tendré que lustrarlos nuevamente.” Y así lo hizo y esperó unos momentos 

hasta que la goma se secó y sus zapatos parecían de piel de lagarto. Esto 

que relato es para  mostrar que se puede ver algo en un modo simple y 

encontrar una forma completamente diferente. Y es de esto de lo que la 

creación evolucionaria se trata. Cada uno de nosotros estamos 

desarrollando una manera  nueva de ver las cosas y esto es un regalo de 

Dios: pensar.   

Ahora, nos conectaremos con algo que ya dijimos. Estamos 

hablando sobre el pensar y más temprano hablamos sobre esto de ver las 

cosas desde el efecto hacia las causas. Cuando hacemos esto 

neutralizamos las formas de pensamiento que están en la memoria y dicha 

neutralización nos permite extraer su significado. Este ejercicio puede ser 

hecho en el nivel del deseo. Si viéramos a las imágenes en sentido inverso, 

al hacerlo así sentimos el sentimiento, pero no lo hacemos como lo 

habíamos sentido originalmente sino como la otra persona lo sintió. Si yo 

tengo  un pensamiento de ira hacia alguien y puedo situarme fuera de ello, y 

concebir la ira como el otro la recibiría, ello neutraliza la emoción y el flujo 

de emoción puede también ser extraído. Nos referimos aquí a un ejercicio 

que nos ayuda a mejorar moralmente. Estoy seguro que cada uno de 

nosotros tiene a alguien que siempre nos saca de casillas, pero si 

aprendemos cómo debemos responder, no cometeremos los mismos 

errores nuevamente y no es cuestión de  eficiencia, sino de extraer el 

material del que nos da este  poder. Con dicho poder podemos actuar más 

efectivamente cada día.  
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Hemos hablado de cómo conseguir Éter Luminoso y Reflector. 

Ahora hablaremos de cómo organizarlos y esto es un asunto muy 

importante ya que podemos tener toda clase de habilidades y recursos pero 

si éstos no están  organizados, no sería de mayor valía.   

Hemos dicho que el cuerpo físico está embebido en el cuerpo vital y 

éste está interpenetrado en el cuerpo físico. Similarmente, los éteres del 

cuerpo vital están interpenetrados entre ellos y si queremos dejar este 

mundo y entrar en los mundos espirituales donde podemos conseguir el 

significado real de las cosas, tenemos que obrar en el cuerpo. Nuestro 

cuerpo de deseos es un  instrumento maravilloso, pero todavía es 

demasiado infantil para usarlo, y lo mismo ocurre con nuestra mente pues 

es aun más tierna en su desarrollo, pero los éteres Reflector y Luminoso 

pueden experimentar el significado elevado de los mundos espirituales y 

podemos mantener dicho significado, de tal manera que cuando 

regresamos a nuestros cuerpos tenemos algo que ofrecer a este mundo que 

es mucho mejor que cualquier cosa que podamos obtener aquí en este 

plano exclusivamente. Así que hay una verdadera reorganización del cuerpo 

vital en los estudiantes espirituales y esta organización es tal, que toma los 

dos  éteres  del alma y los separa de los éteres biológicos. De esa manera 

podemos salir con el cuerpo y tomar los éteres anímicos y dejar el cuerpo 

físico saludable atrás.  Es muy importante cómo esta organización debe 

hacerse,  pues si se lo hace de manera equivocada, puede resultar en  

fallas muy severas. La forma antigua de hacerlo antes era mediante 

ejercicios de respiración pero después de miles de años, nuestros cuerpos 

evolucionado y se han involucrado más y si usamos dichos ejercicios ahora, 

nos está muy claro de dónde se va  a producir la ruptura de los éteres, pues 

como somos muy sensibles no podemos saber qué va  a pasar con estos 

ejercicios de alta presión. Esto lo puedo decir de la experiencia personal 

pues tengo un amigo que era realmente una persona agradable y se 

relacionó con cierto grupo de personas místicas que le enseñaron a respirar 

de cierta manera y a enfocar su conciencia de tal manera que el fuego 

espinal se levantaría y alcanzaría cierto lugar en la espina en donde se 

quedaría atrapado y lo único que tenía que hacer era mantener su aliento, 

forzar la energía hacia su cerebro y conseguir bendiciones para siempre.  
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Yo le dije que debía tener cuidado y no me escuchó y después de seis 

meses fue internado en un manicomio y cuando salió, la misma gente le dijo 

que tenía que tratar otra vez y que en esta ocasión si funcionaría. En otra 

ocasión mi esposa y yo —yo estaba casado hace diez años— estábamos 

manejando por una carretera hacia una ciudad distante  y alguien nos pidió 

un aventón. Lo recogimos y mientras manejaba por la carretera le comencé 

a hablar sobre el camino espiritual y hablamos por pocos minutos; luego 

paramos y él se bajó y continuamos viajando y mi esposa me comentó, 

“¡qué interesante haber conocido a tu amigo!” y yo le dije que nunca le 

había conocido antes en mi vida y ella me recriminó diciendo si yo , yo ya lo 

había visto antes, estaba loco. Le repliqué negativamente y le pregunté si se 

había fijado en su piel que era amarillenta (yo ya lo había visto antes) 

debido a que eso le ocurre a la gente occidental que hace este tipo de 

ejercicios de respiración y aquellos dañan su hígado. 

Cuando morimos, ocurre que vemos nuestra vida en sentido 

contrario y porque ya no necesitamos los éteres biológicos los dejamos 

atrás y a ello se les llama fantasmas. La Filosofía Rosacruz indica que 

después de tres días y medio de producida la muerte, lo mejor es quemar el 

cuerpo y desechar las cenizas, ya que no hay nada que nos mantiene en la 

Tierra y entonces los éteres superiores o éteres del alma van al mundo 

donde  se realiza un proceso luego de la vida. Ahora, lo que ocurre con  el 

ejercicio de retrospección es de una naturaleza amorosa, de forma exacta a 

lo que pasa en la muerte, cuando se ve las escenas en sentido inverso,  los 

éteres del alma se separan en forma natural y lo hacen en una  forma muy 

segura y no hay manera posible de enloquecer ni de dañar su cuerpo físico 

y esa es una de las acontecimientos que ocurren en la Iniciación Rosacruz , 

en la cual, si se ha alcanzado mediante la retrospección, cuando se deja el 

cuerpo, usted ve su vida en sentido inverso y cuando así acontece, los 

éteres  biológicos se separan del los éteres del alma y de esta manera se 

puede ir a los mundos internos y ser instruido. Lo hermoso de todo esto es 

que cuando se ven estas escenas se extrae el poder del alma y si se lo 

hace en forma consciente todo este poder del alma de toda tu vida es 

suficiente para ser un mago o un sanador.  
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Mañana volveremos a hablar sobre otra forma completa de organizar 

el cuerpo del alma y por ahora  terminemos con una oración rosacruz. 
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Quinto día 

 (30 de diciembre/2007)  

(Valle de San Rafael) 
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NOVENA CONFERENCIA 
Después de esta semana estoy tan fatigado y esto a lo mejor no sale 

muy  claramente. Nos dedicaremos esta mañana a algunos aspectos 

técnicos de la astrología y si no les gusta, no tienen que escucharlos y 

atender todo. Comenzaremos con lo que dejamos ayer y terminamos 

hablando sobre el Éter Luminoso y ahora trataremos de hablar sobre la 

astrología del Éter Reflector. Ayer mencionamos o más bien, no 

mencionamos, que cuando el  fuego espinal sube  desde el sacro a la 

cabeza. El camino del lado derecho de la espina está regido por el Éter 

Luminoso y el  Espíritu de Vida. Similarmente, al lado izquierdo de la espina  

hay más del Éter Reflector y se relaciona con el Espíritu Humano. Este es 

un mapa del Cosmos. Es un dibujo bidimensional de algo que de hecho es 

multidimensional. Cuando hablamos de  poseer Éter Luminoso en el cuerpo 

del alma, dijimos que era  muy importante que nuestro cuerpo del alma esté 

enriquecido de este  éter, pues hay lo que se denomina proyección 

reflexiva.  

Todo en el mundo fenoménico, en el mundo concreto que tiene un 

principio y un fin, se enfoca a través del centro de la mente desde los 

mundos espirituales que son los mundos trascendentales. Esto se supone 

ser el centro del Yo y es a través de ello que las cosas son  proyectadas en 

el mundo fenoménico pero, en el caso de los seres humanos, cuando 

caímos en la materia y perdimos el contacto directo con el mundo espiritual, 

se nos dio un ego sagaz y a fin de nos cuide y entonces tenemos un Yo 

verdadero y un Yo inferior o un Yo de naturaleza inferior y finalmente lo que 

sucederá es que este ego astuto o falso será dominado y cuando sea 

dominado tendremos una plática interna muy positiva en vez de los debates 

internos que tenemos ahora. En la forma que ocurre ahora, el espíritu 

piensa una cosa y la personalidad piensa de otra manera y luchan entre 

ellos; así, normalmente, cuando hacemos algo nuevo, el  espíritu proyecta 

pensamientos en el mundo fenoménico pero, cuando hace esto, tiene que 

atravesar el campo del enemigo en la misma forma que el Yo personal se 

proyecta en el falso Yo; el Espíritu de Vida se  proyecta en el Mundo  

Etérico y el Espíritu Divino se proyecta en la Región Química y es por ello 
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que hay tanto materialismo. Las personas están viendo la parte más 

profunda del espíritu proyectada en la materia y quieren más y más materia, 

pero solo pueden conseguir la certeza desde la fuente, porque el Espíritu de 

Vida se refleja proyectivamente en los éteres, especialmente en el Éter 

Luminoso y puede hacer un atajo y en vez de pasar a través de la mente, 

las intuiciones van directamente al cuerpo etérico y al ocurrir esto, no hay 

contaminación.  

El amor del Espíritu está inmediatamente disponible para ustedes y 

mientras más pronto reconozcan esta clase de  intuición, o lo que en 

Filosofía Rosacruz llamamos la voz de Cristo y en la Biblia se llama la voz 

del Pastor, ocasionalmente domeñaremos la naturaleza inferior, pero hasta 

tanto,  podemos actuar con pureza, dependiendo de cuanto material del 

alma poseamos.   

Ayer mencionamos que el Espíritu de Vida se expresa en la sangre y 

sobre todo en el corazón, y el Espíritu de Vida  está sobre el Yo, el cual es 

un apartado o subdivisión dentro del Espíritu de Vida. Cuando pensamos 

acerca de nosotros mismos, el Espíritu de Vida, que es el hogar de Cristo, 

es el propio Yo en el cual los otros ‘yoes’ existen. Esto es muy importante. 

Cristo  dice, Yo soy la Luz, Yo soy el Amor y cada uno de los atributos del 

espíritu tiene una cualidad especial con él. El Espíritu Divino está asociado 

con lo bueno, el Espíritu de Vida está asociado con lo bello, de ahí  que en 

muchas lenguas la palabra para bello es la misma palabra para brillo. En 

alemán, por ejemplo, la palabra para bello es “schuren“ y “schuren” es lo 

mismo que “shine” (brillar). Cuando el  Espíritu de Vida brilla totalmente, 

vemos las cosas muy bellas y porque hay tanta unidad y no hay separación 

entre los yoes, la unidad se expresa en simetría que a veces  se la llama 

isometría, lo que es importante para lo que ayer realizamos cuando 

hablamos astrológicamente. Hay una simetría tal que en el Espíritu 

Humano, el Éter Reflector y el fluido nervioso y la glándula  pineal son 

simétricos con el cuerpo pituitario y el Espíritu de Vida y el Éter Luminoso y 

la sangre.  

Así que el tiempo que ayer empleamos se aplica inmediatamente en 

el entendimiento del Éter Reflector, así que no necesitaríamos realizar esta 
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charla hoy. En vez de ello, vayamos a algo que es importante para los 

estudiantes rosacruces de astrología y eso es la idea de “octavación”. Se 

dice de la mente que tiene una conexión especial con el Éter Reflector, de 

tal manera que los pensamientos van rápidamente de la mente al Éter 

Reflector. Entonces, hay una conexión especial entre Mercurio y el Éter 

Reflector. Si el Espíritu Divino es el espíritu de la voluntad y el Espíritu de 

Vida es el espíritu del sentimiento, el Espíritu Humano, el Yo, es el 

Pensador; entonces hay una relación entre el Yo, como el Pensador y la 

Mente Concreta que es el vehículo del  pensamiento. Por ende, cada uno 

de los atributos del espíritu tiene su propia regencia astrológica. Plutón tiene 

su atributo de la voluntad y el poder (Espíritu Divino); el planeta místico 

Urano tiene su cualidad del sentimiento (Espíritu de Vida) y el Pensamiento 

Abstracto (Espíritu Humano) está asociado con Neptuno, siendo la 

conciencia neptúnica una clase especial de pensamiento.  

Entonces,  lo que estamos diciendo es que en los dos lados, a los 

ojos de Dios, lo que se enseña como una lente y un espejo, para poder 

manifestarse en los reflejos superiores y tener reflejos inferiores que son 

pensamientos automáticos y el espíritu puede proyectar y puede rescatar 

experiencias, de tal manera que en los dos lados de la lente, Neptuno es la 

octava de Mercurio y Urano es la octava de Venus y en Plutón es la octava 

de Marte.  

Tenemos estas relaciones de octavas, pero debemos entender esto 

mejor; esto es tan diferente que vamos a estar perdidos en un par de 

minutos. Una “octava” es una cualidad que se reproduce en un nivel 

superior. Esto lo conocemos de la música, pues tenemos una C media y 

una C inferior y alguna gente pueden cambiar una C menor a una mayor, 

pero las cualidades son las mismas aunque actúan en diferentes niveles. 

Eso es lo que es una octava. Entonces tratamos de llegar a Mercurio y 

Mercurio es una octava de Neptuno. Hay algo muy peculiar que ocurre 

cuando algo pasa a través de una lente, pues la imagen se invierte; vemos 

realmente a las personas de forma invertida, pero el espíritu lo corrige y 

endereza las cosas. Se han hecho experimentos para demostrar esto. Se 

ha dado a las personas  anteojos que invierten las imágenes y la gente 
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camina por un día como si estuvieran perdidos debido a que todo estaba al 

revés. Pero después de como un día el espíritu lo asimila y lo corrige y 

comienzan a ver las cosas cabalmente. Luego se quitan los anteojos y 

comienzan a ver invertido nuevamente y luego de un día el espíritu lo 

corrige. A lo que tratamos de llegar es al hecho de que Urano, Neptuno y 

Plutón  se vuelven invertidos cuando llegan al Mundo Físico. (18) Por tanto, 

tienen su real naturaleza en el mundo espiritual enfocada  a través del 

planeta a este mundo,  genera una naturaleza transpuesta lo que  ha 

causado toda clase de confusiones en los astrólogos, ya que no todos los 

astrólogos son espirituales y desconocen del mundo espiritual; aun muchos 

de ellos ni siquiera creen en Dios y conciben sus propias ideas  basadas 

solo en el mundo material. Al ver Urano en el mundo espiritual, se le califica 

como espíritu femenino, pues este espíritu femenino  recibe del Padre y la 

naturaleza de Neptuno en el mundo espiritual es masculino y fuerza a los 

pensamientos a que salgan, pero cuando se invierten y están en el mundo 

material, entonces Urano se vuelve, no en  un planeta de amor y de belleza 

sino en un planeta de la tecnología y especialmente de la tecnología de la 

electricidad y la electrónica; por tanto tiene una  naturaleza material y otra 

espiritual. Los astrólogos materialistas ven exclusivamente el lado técnico 

de Urano y por ello creen que Urano es la octava superior de Mercurio, pues 

no conocen de las proyecciones espirituales , pero algunos están 

confundidos cuando encuentran homosexualidad masculina que es 

obviamente regida por Urano, y dicen, ¿cómo una persona técnica puede 

tener estas cualidades femeninas?; entonces ven que algo no encaja pero 

no saben de las realidades espirituales que Max Heindel nos enseñó. 

Somos tan afortunados de tener esta clase de  enseñanzas de Max Heindel 

porque estamos guiados por la verdad. 

Max Heindel dijo muchas veces que tenemos la responsabilidad de 

no desorientar a la gente. Algunas ideas parecen muy atractivas pero si las 

seguimos nos pueden guiar equivocadamente, incluso falsamente a otros, 

por lo que somos afortunados en tener este entendimiento. 

___________________________________________________________________ 

(18) Marte –Región Química, Venus- Región Etérica y  Mercurio-Pensamiento Concreto. (N   del T.) 
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Lo mismo pasa entre Neptuno y Mercurio ya que en el nivel 

trascendental, Neptuno es muy masculino, es el mago, es el alquimista, el 

compositor de música, es decir es un planeta muy poderoso, pero cuando 

se invierte por el paso a través de la lente, se vuelve muy pasivo, es el 

planeta que rige la medianía, la concordancia y todos sabemos que en el 

Espíritu Humano es norte de la verdad y por ello siempre quiere la verdad 

pero en la inversión está sujeto a toda clase de ilusiones y encontramos que 

en este camino hacia la naturaleza pasiva, donde se producen las ilusiones, 

uno de los artificios que  origina es el del maquillaje.  

Cuando tratamos de mostrarnos en una forma externa a nosotros 

mismos, parecemos más hermosos cuando lo real, lo más bellamente 

natural, brilla a través de nosotros, pasa a veces que las mujeres 

neptunianas que responden al lado inferior de Neptuno, usan tanto 

maquillaje, que ustedes pensarían que son payasos y  no es natural que 

esto ocurra y ¿cómo pueden amar a alguien  que no le puedan ver sino a 

través de esta máscara? Es mucho más hermoso ver rostros naturales en 

las  mujeres. Así que los astrólogos materialistas piensan que Neptuno es 

un planeta femenino y que es la octava de Venus. Los astrólogos 

materialistas piensan que Venus es la octava de Neptuno y no Mercurio. 

Tenemos muchas evidencias de que Mercurio es la octava superior de 

Neptuno ya que Neptuno es el planeta de las escuelas de misterios y ellos 

son llamados los misterios mercuriales. Mercurio rige siempre los misterios y 

los ocultistas que van a través de las escuelas de misterios, tienen que 

entender todas las cosas. El místico que camina a través del Espíritu de 

Vida, simplemente ama y  acepta. Por ejemplo, la gente que tiene juntos a 

Mercurio y Neptuno en su horóscopo es gente que puede leer la Memoria 

de la Naturaleza y hacer cosas de esa clase.   

Ya tenemos una idea de la correlación entre Neptuno y Mercurio y el 

Espíritu Humano, el Éter Reflector y el sistema nervioso. Ahora 

comenzaremos a estudiar los horóscopos del día. 

Sabemos que hay dos polos en el Éter Reflector y de ello 

hablaremos en la segunda charla hoy, pero por ahora miremos a 

horóscopos relacionado con esto. Hay una  peculiaridad en el Éter Reflector 
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y es que cuando estamos enfocados en un solo polo, es muy difícil 

enfocarse en el otro polo y  toma una vasta disciplina espiritual enfocarse en 

ambos polos. Aun el cerebro está desarrollado más en un polo del Éter 

Reflector que en el otro y  el  hemisferio derecho está más hacia el polo 

negativo del Éter Reflector porque el hemisferio derecho es más pictórico y 

más para la memoria imaginativa. El  hemisferio izquierdo es más asertivo y 

usa el pensamiento para resolver problemas y las personas se vuelve tan 

especializado que hay unos que se especializa exclusivamente en el polo 

positivo y otras solo en el polo negativo. Personas que son extremadamente  

mentales y pasan toda su vida pensando, no les gusta las imágenes. He 

conocido profesores universitarios que enseñan que la imaginación produce 

estancamiento. Nunca han tratado obviamente de crear un acto imaginativo 

y sostenerlo. Si ustedes recuerdan o si  están imaginando algo estando en 

el otro polo y es muy difícil delinear pensamientos.  

Hay personas más imaginativas que otras, tales como los artistas y  

cuando se ocupan en trabajos artísticos, no les gusta inclusive que se les 

hable, pues el hablarles les lleva al otro polo en el cual no quieren estar. Las 

personas que son expertas en el polo negativo del Éter Reflector se llaman 

nemotécnicas y son personas que pueden abrir  la guía telefónica, mirar dos 

páginas de la misma por diez segundos, luego cerrar la guía telefónica y 

una hora después pueden decir cada nombre que leyeron en orden y 

cuando así lo hacen, recurren a las imágenes. Una nemotécnica famosa 

cuyo  horóscopo me encantaría tener pero no lo tengo, haría lo que estamos 

hablando y cuando llamaba a la memoria, se imaginaba caminando por la 

calle y mirando a los buzones de correo y veía  los nombres de cada 

persona en los buzones y esa era la manera como la memoria trabajaba en 

su persona. Todo tenía que ser  pictórico. 

 

Pasemos a repasar los horóscopos de esta sesión: 
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MARCELL PROUST. 

Marcel Proust no era un 

nemotécnico y por tanto el suyo no es un 

horóscopo perfecto sobre el asunto, pero 

se aproxima bastante. Era un hombre que 

pertenecía a una familia burguesa 

francesa, un individuo muy sociable y de 

letras, cuyo padre era muy rico. Y cuando 

alcanzó los  treinta y un años, su salud 

comenzó a declinar y cuando eso pasó,  

regresó al hogar de su familia y  no salió 

más el resto de su vida. De hecho pasó la 

mayor parte de su vida en la alcoba y sin 

la compañía de una mujer. Escribió una 

novela muy extensa compuesta de quince volúmenes de una literatura 

hermosa y se  llama “En busca del Tiempo Perdido" en el que recuerda 

todos los acontecimientos de él ocurridos hasta alcanzar la edad de treinta y 

un años cuando se recluyó en esa condición. Y recuerda todos los 

acontecimientos triviales que ocurren cuando era un adolescente y un niño, 

pero para él, aunque fue difícil ser un adolescente o un joven, llegó a la 

conclusión de que esos años cruciales fueron los mejores años de su vida 

pues uno crece a través de ellos.    

Ahora miremos a su horóscopo. Cuatro de los planetas, incluyendo 

al Sol y la Luna están, ya sea en la cuarta o en la doceava casas y entre la 

cuarta,  y la doceava casa hay casas de reclusión, coincidentes con este 

hombre cuya vida entera, antes de llegar al nacimiento, fue diseñada para 

tener una vida de retiro. Vemos a Venus y Mercurio y Virgo en la tercera 

casa,  y esta tercera casa —como cuando hubimos estudiado el horóscopo 

de Alejandro Dumas— pudimos observar que era la de su trabajo literario. 

En esta carta astral Venus y Mercurio están en conjunción en la tercera 

casa y Venus es amor y arte, Mercurio es palabra y delineación y cuando 

ambos trabajan juntos, esto se hace muy persuasivo debido a que las 
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palabras son claras y las palabras son amorosas y hermosas y las personas 

que tienen la combinación de Mercurio y Venus pueden hacer excelentes 

vendedores ya que ellos creen en lo que dicen y lo que dicen suena muy 

bonito. Lo que queremos denotar, es a Júpiter en conjunción con la Luna y 

Cáncer en la casa doce. Hemos dicho continuamente en estas charlas  que 

Júpiter representa  expansión y en este caso la Luna representa emoción y 

Cáncer es un signo muy emocional regido por la Luna. La casa doce 

representas el pasado y Cáncer rige los crustáceos así, el cangrejo de río, 

la langosta y los cangrejos se mueven hacia atrás y esa igualmente es la 

cualidad de Cáncer. Hemos hablado acerca de la memoria pasada, las 

memorias de la naturaleza en que vemos las imágenes en orden reverso;  

en este horóscopo podemos ver que él expande todos los imágenes del 

pasado y  es grandemente  sentimental e hizo exactamente lo que alguien 

hace cuando entra en el Éter Reflector, o sea, podía tomar un pequeño 

incidente y adentrarse en él y podía reflejarlo. Así la Luna y Júpiter 

representan una reflexión emocional y entonces, él pasó veinte y tantos 

años reflejando cada evento de su vida.  

Debemos tener cuidado de ciertos recuerdos pues podemos llegar a 

atarnos a esas memorias, de la misma manera que así como un cangrejo y 

la langosta tienen tenazas, uno puede llegar a  pegarse y en esas 

circunstancias, Cáncer reacciona como un  signo muy sentimental y él  se 

encontraba en ese estado todo el  tiempo. 

 Claro, él era un artista y debido a ello, sabía que no podía ser un 

egoísta y escribir únicamente sólo acerca de su  pasado, porque hubiera 

sido muy aburrido y por ende tenía que sazonarlo  un poco y al hacerlo lo 

hizo bajo la influencia de Urano ya que Urano es el planeta de la creación, 

el planeta de las cosas nuevas, es  tremendamente creativo.  Lo interesante 

de esto es que Urano rige la casa octava que es la otra casa de confinación, 

porque solo un volumen de los quince que constituían su novela  fue  

publicado mientras vivía. Éste es el caso de alguien que llega  ser tan 

famoso y es reconocido como genio sólo después de que su vida ha 

terminado.   
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Dijimos que Neptuno rige el Éter Reflector, y este planeta en este 

horóscopo está en la casa diez y  está retrógrado,  así que él era 

extremadamente sensible.  Neptuno tiene una cuadratura con todos los 

planetas en la casa doce, lo que indica que su retiro no era un  retiro 

positivo como el de un monje, sino más bien como un escape y ya que 

Júpiter es uno de los planetas en la casa doce, éste  era un escape de 

remisión y Júpiter y Neptuno en cuadratura, representan a alguien que 

puede preservar imágenes psíquicas. Cualquier  aspecto de Júpiter y 

Neptuno, indican  a alguien que  puede recordar sus sueños en forma muy 

excepcional. 

Y esto es suficiente por ahora, pues nos tomaría muchas horas 

analizar más detalladamente este u otro horóscopo. 
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RONNA BARRET 

 

Talvez no saben quién ella es, pues 

todavía vive y es una columnista de la 

farándula de Hollywood y alguien que  no se 

ha destacado mucho. Estamos viendo a este  

horóscopo por una sola razón y no vamos a 

emplear mucho tiempo en él. Ayer cuando  

estudiamos Urano y el Éter Luminoso dijimos 

que estaban asociados al nervio óptico y 

dijimos que se podía ver cosas a grandes 

distancias con asombrosa claridad. Cuando 

alguien tiene Neptuno en un lugar sensitivo 

como en el ascendente (y este horóscopo tiene 

justo Neptuno en el ascendente) también 

puede escuchar cosas que otros no lo pueden hacer. Ella es alguien que en 

un restaurante lujoso y en donde celebridades del cine van a divertirse y a lo 

largo del salón, puede escuchar lo que desea escuchar de las 

conversaciones privadas; pero esto no es algo que les guste a las personas, 

de hecho, una de las  estrellas  de cine le inició una demanda y le envió a 

Ronna  en una  bonita y elegante caja con una tarántula. Ella no se gusta a 

sí misma-  ¿cómo se puede uno  agradar a sí mismo si se vive del infortunio 

de otros?-   

Si  miran a Neptuno, éste está en casi exacta oposición con Saturno 

y éste es aun más fuerte que lo que vimos  más temprano en anteriores  

horóscopos. Ella  caía en un estado de depresión tan grande que a veces 

no podía siquiera moverse.  Era tal el disgusto que  se tenía de sí misma… 

Sin embargo, todo está enlazado con lo que escribe, ya que ambos planetas 

están en cuadratura con Júpiter en la casa tercera que es la de los 

escritores y por supuesto, si  su destino no hubiera sido tan malo ella 

hubiera podido expandirlo y hacerlo realmente más beneficioso.   
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Ahora veamos  el  horóscopo de  

NICOLA TESLA. 

Tienen Nicola Tesla I y Nicola Tesla 

II, porque su fecha de nacimiento es 

controversial y la mayoría de las 

autoridades en la materia, creen que Nicola 

Tesla I es el horóscopo correcto. Sin 

embargo están equivocados, pues Nicola 

Tesla I sería alguien extremadamente 

lascivo, lujurioso, sexual y él fue virgen toda 

su vida y nunca tuvo novia. Mientras que en 

Nicola Tesla II, Venus no tiene aspectos, lo 

que es exactamente lo que se esperaría de 

alguien que no tuvo una novia en toda su vida.  

El era alguien que  estaba en control de ambos polos del Éter 

Reflector. Probablemente nunca verán otro horóscopo con tal control de la 

imaginación, como el horóscopo de  Tesla II. ¿Hay alguien que conozca 

algo de sobre lo que él hizo? El podía crear aleaciones metálicas en su 

mente y con las diferentes aleaciones hacer diferentes cables y construir en 

su mente diferentes tipos de motores eléctricos a los que los  dejaba 

funcionando en la parte trasera de su mente  y trabajaría en otra cosa. 

Después de varios meses los recobraría de  su  imaginación y podía ver 

cual de los motores era más eficiente y cual tenía mayor fricción y cuando  

estos experimentos se repetían en el laboratorio siempre estaba correcto. 

Los fabricaba completamente en su imaginación y también era un 

nemotécnico pues podía recordar cada palabra del Fausto de Goethe, 

ambos volúmenes. Mucha gente enaltecía a este hombre y algunos creían 

que era de otro planeta. 

 Este es un horóscopo realmente poderoso. Era un clarividente y en 

lo que pensaba, veía la luz en el mundo interno ya que la clarividencia es 

una cosa curiosa; no se ve con los ojos ni se ve las cosas en detalle cómo 
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se hace en este mundo y  lo que se ve  es el otro mundo suspendido en 

éste, pero la realidad es que éste mundo es el que está suspendido en el 

otro. Y había tanta luz cuando elaboraba su pensamiento, que cuando 

recogía algo del mundo interior,  eso significaba  una recreación para él. 

Nicola Tesla era un hombre tan sensitivo que le gustaba el silencio y podía 

escuchar a una mosca aterrizar en una mesa. Cuando entró en un periodo 

sensitivo de su vida, se ponía tapones en sus oídos porque podía escuchar 

todo  a su alrededor.  

Examinemos este horóscopo un poco más. En este horóscopo, 

Neptuno es el planeta que rige el éter  reflector y hay un trino entre  este 

Neptuno, Saturno y el Sol. Esto ya es en  sí mismo muy destacable pero 

también está en sextil con la Luna y Urano los que son también un sextil con 

los planeta con el Sol y Saturno, una combinación igualmente  asombrosa y 

que denota enorme imaginación. He visto sólo un horóscopo que tiene una 

imaginación que se acerca  a esté y es el horóscopo de Harmenszoon 

Rembrandt  Van Rijn. Urano, que es el planeta de la genialidad está en las 

Pléyades y Max Heindel nos dice que las Pléyades son un espacio de  los 

genios en los cielos. 

         Este horóscopo describe exactamente la genialidad de este 

hombre. Algunos filósofos espirituales aseguran que el centro de toda la 

creación −lo mismo que el centro del Sistema Solar es el Sol y el centro de  

la Vía Láctea es Sagitario y hay centros de galaxias para los diferentes 

racimos de galaxias que nos rodea−, está en la dirección de las Pléyades. 

Es como decir que este hombre tenía su intuición en contacto con el centro 

creativo para todos los asuntos. Este es un hombre que  tenía una iniciativa 

de estrategia de defensa espacial muchísimo  antes de que Ronald Reagan 

tratara de hacerlo. Este inventor dijo que podía hacer una máquina que 

produciría paz. Pensó en la televisión y en la radio antes de que se 

inventara y patentara y murió en la pobreza, sin dinero, pues estaba más 

interesado en las ideas y gente como Westinghouse tomó todas sus ideas e 

hizo dinero de ellas. Él quería  usar toda la Tierra como un generador 

eléctrico y utilizar las tormentas eléctricas como fuentes de electricidad. 

Acudió al banco Mellon y les dijo: Tengo esta gran idea gracias a la cual 
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todo el mundo puede tener toda la electricidad que quiera gratis y nadie le 

tomó en consideración y no quiso tener nada que ver con ello. 
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Veamos el último horóscopo.   

 

RICHARD KOEPSEL 

Neptuno es el planeta de 

los raros (risa general) (19) y en 

este horóscopo Neptuno está en 

conjunción con el ascendente y 

éste es el horóscopo de un raro. 

Cuando la gente camina por la 

calle la gente le ve como un 

extraño. Con esta conjunción de 

Neptuno en el ascendente y 

sextil con Mercurio  que rige el 

ascendente,  éste es alguien 

que tiene control de ambos 

polos del Éter Reflector, pero en 

una forma talentosa muy limitada, no como Nicola Tesla.  

Es alguien que tenía los nervios auditivos tan sensitivos que podía 

escuchar murmullos bastante lejos y a través de una empresa  de imprentas  

donde se efectuaban trabajos de impresión. Entonces  tuvo cáncer y una 

afección de neumonía en forma permanente y para ello le suministraron 

antibióticos en forma tan agresiva que le atacaron los nervios auditivos y ya 

no tiene más esa gran memoria. Afortunadamente todavía tiene Mercurio y 

es muy raro encontrar una carta que tenga tanto Mercurio en ella. Mercurio 

está en sextil con Neptuno y en trino con Plutón y hace un trino exacto con 

la Luna y hay una conjunción entre Mercurio y Venus. 

Y relacionado con el Éter Reflector, el trino de Mercurio con la Luna 

muestra un balance entre los dos polos del Éter Reflector. La Luna en 

Neptuno indica imágenes pictóricas y Mercurio representa delineación. 

Entonces esta persona es alguien que ha practicado la habilidad de tomar 

una imagen y trazarla en palabras. Mercurio también está en cuadratura con 

Júpiter, lo que significa que esa persona habla demasiado y es 
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excesivamente abstracto. Por suerte Venus está en Sagitario y esta persona 

tiene, por tanto, una gratitud afectuosa con la gente de Quito por ser tan 

solícitos en escuchar estas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(19) El conferencista, Richard Koepsel, hace un análisis del horóscopo de sí mismo. 
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DECIMA CONFERENCIA 
Ésta es la última conferencia acerca de la serie de la construcción 

del cuerpo del alma.  Al final de la conversación de la noche anterior, 

hablamos sobre la estratificación de los éteres, es decir de la reorganización 

de los éteres en el cuerpo vital, de tal manera que los éteres del alma se 

puedan separan de los éteres biológico, lo cual es muy necesario si 

queremos dejar nuestros cuerpos e indagar en el mundo espiritual. 

Hay otra clase de organización del cuerpo del alma que es también 

importante y se trata de cuando estamos hablando de los éteres 

compenetrados por la polaridad, lo que  ocurre cuando están juntos en una 

forma que es la que nutren el cuerpo físico, pero cuando los éteres del alma 

se separan, es muy difícil mantener juntos la  organización de los éteres del 

alma y es casi como tratar de agarrar una bocanada de humo. Tenemos 

una frase coloquial en inglés que dice que alguna gente sale de la realidad y 

eso pasa mucho justamente con los éteres del alma; no se puede hacer en 

verdad que el cuerpo del alma distinga los  éteres biológicos y del cuerpo 

físico, pues si así lo hacemos se perderían las cualidades específicas 

espirituales que tienen, entonces lo que se necesita hacer es organizarlos 

en lo que se llamaría unos depósitos del alma. Hemos dicho en todas estas 

charlas, que los éteres son muy fluídicos y al ser fluídicos  están sujetos a la 

mecánica de los fluidos y una de  las cualidades de la mecánica de los 

fluidos es que hay una acción ondulatoria y si queremos tener unos 

espacios  estancos y si queremos organizar el cuerpo para usarlos, 

tenemos que establecer estas ondas y renovarlas, ya que es a través de 

ellas que hacemos el trabajo en el cuerpo del alma. 

Hemos hablado sobre  estas ondas entre el  cuerpo pituitario y la 

glándula pineal pero hay gran poder en todo el cuerpo del alma al 

establecer y mantenemos constantemente estas ondas. Tenemos ejemplos 

de esto en el mundo tridimensional. Yo era parte del campo donde hay 

grandes bosques y antes de que aparecieren los equipos modernos, se 

hacía la tala de los árboles en invierno y entonces podían usar el agua para 

mover los  troncos y a muchos de ellos de gran diámetro, debido a la 

155 
 



enorme fricción es muy difícil el tratar de arrastrarles, pero si se coloca el  

mismo tronco  en el agua, se puede moverlo con un dedo. Y es como un 

juguete de un niño en la bañera  y se les puede mover hacia arriba y hacia 

abajo y hacer ondas y casi no se necesita tocar el tronco. Con sólo crear 

estas ondas se establece una fuerza muy poderosa y es así como el cuerpo 

está organizado. 

Es debido a que el cuerpo físico está construido en el cuerpo vital, 

que hay muchos, muchos ciclos en el cuerpo físico y algunos como los 

ciclos de Krebs (20) solo duran su proceso unas pocas milésimas de 

segundo y otros más largos, como el ciclo menstrual femenino, que dura 

veintiocho días. Es en beneficio de nuestra salud  física y de la salud de 

nuestra naturaleza del alma hacer las cosas cíclicamente. Aún si no 

podemos realizar actividades cíclicamente, podemos aprovecharnos del 

entendimiento de estos ciclos en otra forma, por ejemplo, cuando un niño 

está entre sus siete y catorce años, tiene  su vida principal en el cuerpo vital 

porque el cuerpo vital ocasiona que el cuerpo físico crezca rápidamente, 

pero si a un niño de esa edad y le mantenemos despierto demasiado 

tiempo, se convierte en una especie de vegetal que ha sido separado de 

sus raíces por largo tiempo y se vuelve lánguido. Y si mantienes este estado 

por demasiado  tiempo, se agarraría una onda nueva  en los éteres, pero al 

coger esta segunda onda −esto está  realmente en los éteres, uno puede 

agarrar un ataque de risas y tengo gratos recuerdos de esto en mi infancia− 

y se toma  un nuevo aliento y descanso. A veces, cuando hay mucha carga 

de trabajo, no se puede dormir bien en la noche, tal vez solo dos o tres 

horas y al día siguiente uno se siente muy cansado, pero si se toma una 

siesta de simplemente cinco minutos,   

 

_____________________________________________________________ 

(20) Ciclo de Krebs, sucesión de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, mediante las 
cuales se realiza la descomposición final de las moléculas de los alimentos y en las que se producen 
dióxido de carbono, agua y energía. Este proceso, que se lleva a cabo por la acción de siete enzimas, es 
conocido también por ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El ciclo de Krebs ocurre en todos los animales, 
plantas superiores y en la mayoría de las bacterias. En los organismos que tienen células con núcleo, el 
ciclo tiene lugar dentro de un orgánulo membranoso que se llama mitocondria, una estructura que se 
compara a menudo con la central de producción de energía de la célula. El descubrimiento del ciclo es 
obra de Hans Adolf Krebs, un bioquímico británico que presentó este importante y fascinante avance 
científico en 1937. /Ref.: Enciclopedia médica Espasa (N. del T.) 
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es como que te renuevas y agarras otra onda y este es un  ejemplo de 

cómo los ciclos vitales trabajan en el cuerpo. 

Para organizar el cuerpo del alma de esta manera, los ejercicios 

rosacruces son la oración repetitiva.  Hablemos primero del poder de todo 

esto. No hace muchos años, en un monasterio francés, adquirieron un 

nueva práctica moderna, por lo que decidieron no hacer las cosas a la 

antigua más y  pararon de salmodiar. Luego de alrededor de medio año 

después, la mayoría de los monjes enfermaron, pues ellos ya habían 

restaurado los ritmos de sus cuerpos mediante los cánticos y 

afortunadamente este nuevo habito no se mantuvo y regresaron a los 

cánticos y la salud general regresó. En la Fraternidad Rosacruz no hacemos 

cánticos sino que hacemos plegarias repetitivas y los grandes maestros 

espirituales de la Orden Rosacruz nos han dado una oración en especial 

para la repetición y se llama la Oración del Estudiante Rosacruz que  no es 

la que hemos hecho después de las clases. Es una diferente ¿Sabe alguien 

cual es? (Responde una asistente y la recita): 

Acrecienta mi amor por ti, Oh Dios, 

Para que te pueda servir mejor cada día. 

Haz que las palabras de mis labios 

Y las meditaciones de mi corazón, 

Sean gratas  a tus ojos, 

Oh, Señor, mi fuerza y mi Redentor. 

Es muy importante. Una de las razones de esta oración se debe a 

los ideales inmersos en ella. Trata de unir el corazón y la cabeza y la idea 

del servicio. Podría dar una conferencia completa sobre esta oración, pues 

la he usado millones de veces y he ganado mucho entendimiento del mundo 

espiritual gracias a esta plegaria. Ahora, la oración repetitiva ha estado 

vigente por edades, pero hay un razón por la cual esta  oración fue escogida 

y esto se debió a que  es relativamente larga y la longitud de la misma 

produce la longitud de onda adecuada, así que cuando se tiene una oración 

excesivamente corta como la de Cristo que se usa en las iglesias cristianas 

orientales (21) produce una onda muy corta, es como un rizo en el cuerpo 
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vital y es muy difícil de controlar la conciencia. Con una oración que produce 

una longitud suficientemente larga, uno  tiene un espacio más largo de 

atención y se producen tanto ondas de larga longitud y también se puede 

mantener la atención por más tiempo lo cual es  una de nuestras metas en 

nuestra vida espiritual, pues tratamos de mantener nuestra atención en 

tramos más y más largos hasta que eventualmente descubrimos la 

eternidad y esto requiere un tremendo poder de voluntad  para mantener la 

atención por muy largo tiempo y cuando el espíritu aplica el poder de la 

voluntad por espacios mayores tiempo, uno llega a estar mucho más 

despierto y estamos  vivos. 

Todos nuestros ejercicios deberían hacernos más conscientes, más 

despiertos y más enterados. No queremos entrar en ninguna clase de 

trance, porque queremos tener más luz de conciencia espiritual y eso es lo 

que estas oraciones extensas pretenden hacer.  Hay un asunto muy 

importante subyacente en esto: podemos tomar dos frases bíblicas que nos  

darán el entendimiento de esto, San Pablo nos dice, “oren sin cesar” y 

Jesucristo en los evangelios nos dice que evitemos  repeticiones vanas. La 

palabra importante en las frases de Cristo es vano, pues está bien hacer 

algo repetitivamente siempre y cuando no se convierta en automático pues 

si se hace algo automáticamente tiene el efecto contrario; queremos 

mantenernos alertas todo el tiempo y la manera de mantenernos en vigilia, 

es haciendo descubrimientos. En los últimos cuarenta y tres años de trabajo 

en que he continuado repitiendo esa oración, no ha habido un solo año en 

donde no haya encontrado nuevos significados y descubrimientos, como 

resultado de usar dicha oración y manteniéndome despierto. Este es un 

asunto muy importante. 

Bueno, hemos visto el cuerpo vital y los éteres y ahora vamos a ver 

cómo conseguir material nuevo para el cuerpo del alma;  hemos estudiado 

cómo esto se  estratifica y como se organiza, ahora nos toca saber cómo 

usarlo y esto nos lleva a un nuevo ejercicio espiritual rosacruz. 

 

___________________________________________________________ 

(21) La oración es: ‘Señor Jesús, soy un pecador. Ten piedad de mí.’ (N. del T.) 
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 Pero antes de hablar sobre este ejercicio, hay algo que quiero 

mencionar y es que todo ejercicio espiritual funciona, todo ejercicio espiritual 

funciona, y es importante recordar esto, por lo que lo he repetido, pues no 

es lo importante  que funcione sino lo importante es cómo funciona. Una 

persona que nunca ha practicado ningún ejercicio, puede tratar de hacer un 

ejercicio  y lograr una experiencia en esto y puede pensar que éste es el 

sendero verdadero, pues hizo un ejercicio y de ello resultó una experiencia, 

pero después de un largo periodo de tiempo, los resultados de dichos 

ejercicios pueden llegar a ser muy peligrosos, tal como dije anoche, ciertas 

clases de ejercicios respiratorios pueden derivar en daños al hígado y 

tuberculosis. Esto es especialmente importante para los ejercicios 

repetitivos. Un maestro  espiritual dijo que si se toma Coca Cola mucho, se 

puede tener experiencias espirituales. Es por esto que es bueno investigar 

antes de entrar en el sendero espiritual. Hay que buscar en diferentes 

grupos y dilucidar si las enseñanzas hacen sentido y en ese sentido la 

Filosofía Rosacruz es maravillosa pues tiene mucho sentido científico.  ¿Le 

da a la gente libertad, o tienen que tener un maestro a quien tienen que 

pedir permiso para ir al baño? Pero, por sobre todo esto, es saber qué tipo 

de personas produce. Si vas a un grupo y conoces a las personas y te dices 

a ti mismo, si esas son las personas que quisieras ser, si esa persona es 

amable,  a lo mejor es alguien muy inteligente, que inclusive me puede 

explicar acerca de todo el mundo espiritual, pero si no son amables, no son 

la clase de personas que yo quiero conocer. Entonces lo realmente 

importante es saber  que clase de persona plasma tal o cual filosofía. No 

tienen que ser perfectos, pero tienen que buscar acciones que los 

conduzcan a ello. Yo gozo de una posición muy visible en mi comunidad y 

mucha gente en mi ciudad sabe quién soy. Inclusive tengo un programa de 

televisión, pero la producción de un programa de televisión no es lo que 

cuenta; por cuarenta años, gente de  todos los ámbitos de búsqueda 

espiritual  ha observado mi vida. No tengo secretos, me he caído de cara y 

me he levantado. He cometido grandes errores, pero todo está a la luz 

pública para que la gente lo conozca y afortunadamente en nuestro grupo 

rosacruz, hemos crecido juntos con un grupo de personas que tengo el 

honor de conocer. Cada cosa que hacemos es hecha con amor. No hay un 
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líder y cada uno en el grupo me dejaría a un lado si les dijera lo mejor que 

tienen que hacer y esto es lo que buscamos y no queremos decir con esto 

que seamos perfectos, sin embargo, hay que buscar si el grupo o la filosofía 

produce en la gente un carácter elevado en cada faceta de su vida. Jamás 

me uniría a un grupo filosófico en donde la gente es deshonesta o vanidosa 

o algo de similar naturaleza. 

Bien, los ejercicios de los que vamos a hablar, son más y más 

avanzados y estos ejercicios avanzados de la Filosofía Rosacruz no son 

dados por ella, sino por maestros la Orden Rosacruz. Cuando estás listo, 

los maestros de la Orden Rosacruz, te prueban para conocer si tu carácter 

está listo y  tú les pruebas a ellos para asegurarte que no sean demonios o 

entes de esa naturaleza, pero solamente una persona que es casi un dios 

humano, acepta ser un maestro para los ejercicios espirituales avanzados. 

Desde el comienzo  de la caída de la humanidad, por sobre miles y miles de 

años, hemos estado perdiendo nuestra clarividencia espiritual y nos hemos 

enfocado más  y más en el mundo exterior. Tanto es así que nuestra vida se 

ha convertido en un mal hábito, un mal hábito al pensar  que lo de aquí es 

todo lo que existe. Y de la manera como las cosas son aquí, serán en el 

mundo espiritual. Todos somos materialistas en nuestras concepciones. Es 

muy raro encontrar a alguien que tiene su conciencia entonada 

completamente con el mundo espiritual y muy raro entender a dicha 

persona cuando la conoces. Por lo tanto nuestra actitud hacia el mundo 

exterior constituye un mal hábito que puede ser transformado y si queremos 

progresar espiritualmente, tendremos que romper ese habito siendo la 

manera de hacerlo similar a como se procede con otros hábitos, es decir, 

para romper el habito de fumar, cuando sentimos la urgencia de fumar, 

podemos estimular a la conciencia en algo diferente, lo que se llama 

sustitución de pensamiento y si eventualmente seguimos empujando 

nuestra atención en otra cosa, sacamos por inanición a nuestros malos 

hábito en nuestro cuerpo vital y no somos indulgentes con los deseos de 

nuestro cuerpo de deseos y este es uno de los mejores instrumentos que 

tenemos en nuestra filosofía y de hecho siempre trabaja.  
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Decimos que las gentes del mundo occidental somos libres porque 

podemos elegir para hacer algo y eso en efecto es libertad, pues podemos 

elegir no ser esclavo de algo, pero también podemos elegir lo que queramos 

con nuestra conciencia y nada puede evitar esta elección. Ahora el modo 

cómo el hábito se rompe al entrar en el cuerpo del alma, es más sutil que 

esto y en la escuela rosacruz lo hacemos al primer despertar en la mañana 

sin siquiera mover un músculo y  antes de abrir los ojos. En ese momento 

de despertar, estamos muy pacíficos y el cuerpo de deseos está en armonía 

con el más grande Mundo de los Deseos y el cuerpo físico está distendido 

por el descanso de la noche. ¿Saben que la ciencia no tiene una explicación 

sobre el dormir? No saben por qué la gente despierta descansada ni por 

qué la gente va a dormir. Hay  muchas universidades importantes que 

estudian los problemas del sueño pero no tienen una respuesta final. En 

tanto que en la Filosofía Rosacruz  sabemos que dejamos el cuerpo y 

dejamos los éteres biológicos atrás y cuando estamos en los mundos 

elevados, las grandes armonías armonizan nuestros vehículos superiores. 

Entonces, cuando estamos en ese estado, intencionalmente enfocamos 

nuestra conciencia y ponemos nuestra atención en los éteres del alma y 

esto es algo que tenemos que practicar y practicar hasta ser capaz de 

hacerlo. Debemos recordar siempre que estamos rompiendo el mal hábito 

del materialismo. Lo que la Filosofía Rosacruz utiliza, es el primer versículo 

del Evangelio de San Juan:  

“En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 

Este era al principio con Dios.  

Todas las cosas por Él fueron  hechas  

y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

Y la luz resplandece en la oscuridad, y las tinieblas no lo han recibido”. 

 

Hay algo que está completamente alejado del Mundo Físico y es 

algo superlativamente profundo en los mundos espirituales. Cuando traten 

de concretarse en ello, a lo mejor van a tratar de hacer lo que justamente yo 
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hice, es decir van a buscar en sus cuerdas vocales, aun cuando lo repitan 

en su conciencia hay la tendencia a buscar en sus cuerdas vocales…. 

(Interrupción desafortunada de la grabación original) 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

 

No podemos ver la realidad espiritual como tal, sino que toda la 

forma de romper el hábito es admitir humilde y honestamente que no 

tenemos derechos sino alargar la mano hacia el espíritu sin acarrear nada 

del Mundo Físico para nada y a medida que así lo hacemos, podemos 

empeñarnos en lo que creemos entender y más tarde podemos  poner en 

palabras que pueden ser entendidas aquí, pero lo  más importante es no 

tener nuestro camino, sino el práctica en el camino de Dios. Hay otros 

elementos en este ejercicio, pero no vamos a entrar en ellos.  

 

Y en este punto, lo que mucha gente hace es tratar de contar las 

experiencias que han tenido y aquello es totalmente injusto, ya que la 

experiencia en sí misma no es el elemento valioso; algunas sugerencias 

pueden ayudar ya que cuando se comienza a tener contactos con el mundo 

interior, hay toda clase de  posibilidades para las ilusiones y malos 

entendidos y si alguien les va a indicar como son las cosas desde su propia 

experiencia, están pervirtiendo sus conciencias. Hay que confiar que hay un 

Dios en cada uno de nosotros y que aquel Dios les indicará al verdad 

cuando la vean Hay mucho egoísmo en ser un maestro espiritual, como que 

yo estoy propiciando el hacer mejores personas, lo cual es un error ya que 

Dios es quien hace mejores personas. Nos podemos ayudar entre nosotros 

pero la mejor manera para esto es no criticar y meter nuestras narices en la 

vida de los otros. 

Esto es todo lo que tengo que decir respecto a los éteres, pero hay 

algo  más que quisiera agregar. Hay ciclos en las religiones. Hay la religión 

del Padre la religión del Hijo y la religión del Espíritu Santo. Por muchos 

miles de años estuvimos en la religión del Espíritu Humano y esas son 
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llamadas religiones de raza, religiones de nacionalidades, son 

especializadas y en sus especializaciones imparten a la gente las lecciones 

que necesitan y hacen que muchas veces esas razas o naciones se peleen 

entre ellas y como resultado de ello hay más y mayor individualización. Es 

improbable que la gente deje de luchar, pero cuando la gente llega la 

individualización plena, es que tienen el espíritu internamente. Y cuando el 

espíritu more en ellos, van a entender que pertenecen a algo mucho más 

grande que ellos mismos y entonces van a aspirar a la religión de Cristo. 

Estuvimos abajo y ahora podemos subir. Cristo nos dice muy claramente en 

la Biblia que no podemos estar personalmente siempre con Él hasta que 

tengamos el Consolador, el cual es el Espíritu Humano. Entonces cuando 

tengamos el Yo, podremos aspirar al desinterés que esta más allá. Y 

cuando aquello ocurra, tendremos el amor altruista que  es más fuerte que 

el egoísmo. Todavía mantendremos nuestra individualidad, pero 

perderemos nuestra iniciativa individual por el servicio de todos. A gran 

escala histórica, hay la religión del Espíritu Divino, del Espíritu de Vida y del 

Espíritu Humano y nuevamente un ciclo de retorno. Tendremos la religión 

del Espíritu Humano mientras estemos en la Región Química del Mundo 

Físico. Cuando  podamos a funcionar en el cuerpo del alma y dejemos el 

cuerpo denso físico detrás, entonces podemos funcionar en los éteres lo 

que significa que hay un paralelismo entre la actividad espiritual y la 

actividad en nuestros cuerpos; y eso, en la construcción del cuerpo del 

alma, nos lleva a las experiencias del Espíritu de Vida que es el camino del 

futuro. Por tanto la jornada de mil kilómetros es nuestro siguiente paso, y no 

es simplemente un paso adelante sino un paso hacia arriba, tanto de 

nuestros cuerpos como de nuestra conciencia espiritual. 

 

Pregunta: Uno de los asistentes hace una reflexión relativa a los 

fósiles del pasado y se pregunta el por qué ahora en las rocas actuales y 

ante experimentos controlados con cuerpos de peces y otros seres vivos en 

condiciones similares de laboratorio a las producidas en la naturaleza a 

través de millones de  años, no se puede percibir ni se produce 
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impregnación alguna  de huellas en rocas utilizadas con cuerpos fosilizados. 

El señor Koepsel responde así: 

Respuesta: Se acepta cualquier pregunta, excepto sobre 

propuestas matrimoniales (carcajadas). La ciencia materialista nos enseña 

que todas las leyes de la naturaleza son constantes y eso es muy diferente 

de la ciencia espiritual como la que enseña la Filosofía Rosacruz. La 

filosofía espiritual enseña que todo el universo cambia y que aún las leyes 

de la naturaleza cambian. En este momento hemos dado la vuelta a la 

esquina y todo antes de ahora estaba siendo más y más denso y más duro. 

Ahora pensamos que las cosas se están volviendo menos densas y menos 

duras. Las enseñanzas de Max Heindel dicen que cuando se cristalizaron 

todos los éteres de la Tierra, el cuerpo de la Tierra y  cada cosa que estaba 

evolucionando en ella vinieron al estado material al mismo tiempo y la 

consideración de los fósiles en la Filosofía Rosacruz es mucho más extensa 

que la geología material. El mejor ejemplo es que muchos de los minerales 

básicos como el feldespato fueron realmente los cuerpos de las plantas en 

el Mundo Etérico antes de que este Mundo Etérico condense el Mundo 

Físico. Por tanto, los fósiles que conocemos hoy son fosilizados dentro de 

las rocas que también son fósiles en sí mismas, lo que significa que no hay 

una parte del mundo que no haya sido interactuada por otra forma de vida. 

En la geología los niveles  más profundos de las rocas se llaman ‘eozoicos’ 

y muchos investigadores creen que no hay vida en ellos, pero desde el 

punto de vista de cómo ellos miran a la vida, ellos conceptúan a la evolución 

nada más como si fuera un centímetro dentro de un espesor de un metro y 

ese centímetro es el microcosmos de uno mayor,  por lo que las teorías de 

la evolución darwiniana exclusivamente dan cuenta de los hechos más 

recientes pero las cosas más recientes están dentro de otras substancias 

que antes estaban llenas de vida. Desde el punto de vista espiritual no 

existe tal cosa como una sustancia que no haya vivido. Y en efecto no 

tienen un cuerpo vital como la planta, pero hay cierta forma de vida; nada se 

pierde y si tomamos la opinión de los geólogos materialistas, la mayoría de 

los minerales de la Tierra no tendrían uso, mientras que en verdad han sido 

utilizados en el pasado y  serán re-usados otra vez.    
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Pregunta: Cuándo no se tiene aparente progreso espiritual a pesar 

de que se trabaja en los ejercicios y se intenta llevar una vida acorde con 

las enseñanzas espirituales, ¿cómo evitar la ansiedad que produce el no 

tener resultados patentes, desde el punto de vista rosacruz y cual es la 

manera de curarse mediante la espiritualidad? 

Respuesta: Es muy fácil para mi pararme aquí y mostrarme bien por 

algunas horas, pero en la realidad de la vida, la mayoría de las cosas que 

hacemos son muy difíciles. Cada ejercicio que he mencionado en estas 

charlas requieren de una enorme dosis de paciencia. Se tiene que trabajar y 

trabajar en ellos pues son muy sutiles, a tal punto que son más difíciles que 

tratar de agarrar un pez con tu mano desnuda cubierta con aceite. Es algo 

que requiere mucho trabajo y es por ello que hay muy poca gente que 

realmente está en el asunto ya que no se da el tiempo suficiente y se toma 

la molestia para  aprender a hacer estos ejercicios y la retrospección es uno 

de los más difíciles. Estas son únicamente dificultades mecánicas pero hay 

otras que son sicológicas y las circunstancias sicológicas son las de mayor 

dificultad en la retrospección en estos ejercicios y esto es debido a que 

nuestra naturaleza inferior no quiere perder su poder y reinado y entonces 

nos pone a dormir o nos distrae o hace cualquier cosa que pueda para que 

no nos sanemos. 

La curación se realiza en forma natural. La primera disposición de 

mejora está precisamente en la realidad. No se necesita hacer ningún tipo 

mayor de curación más allá de ello en la mayoría de los casos. Si tú ves que 

estás haciendo algo que hiere a otra persona, simplemente el claro 

reconocimiento de esto -cualquier persona que es un individuo cuerdo no 

quiere dañar a otros- y si ves que su comportamiento produce este efecto, 

el mismo reconocimiento de ello produce esta curación y el mismo 

reconocimiento te ayudará a progresar. Para cosas más difíciles, lo primero 

que tienes que tener es valentía y cuando has hecho reconocimientos y no 

ha resultado en  curación, entonces debes tener el coraje de enfrentar las 

cosas que te podrían no ser agradables ver. Todos tenemos muchas vidas 

pasadas y probablemente hay cosas no muy bonitas en ellas y 
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probablemente no hemos sido muy buenos en esas vidas y seguramente 

hay en ellas un conjunto de cargas que desatar y descargar en nuestro 

destino, de otro modo seríamos iniciados y no lo somos, por lo tanto 

debemos tener el coraje de encarar estos hechos y con ese coraje las cosas 

se hacen más fáciles. Un escritor rosacruz llamado Bulwer Lytton escribió 

una novela famosa, cuyo nombre es Zanoni. Es la historia de un hombre 

que trata de salir de su cuerpo antes de estar listo y cuando así lo hace, 

tiene que encarar lo que todos enfrentamos cuando dejamos el cuerpo 

voluntariamente y ese es un horrible elemental hecho de todos los pecados 

no redimidos que hemos cometido y alguna gente ha muerto a la vista de 

este  ser. Esto toma coraje y mientras más monstruoso es, cuando observas 

las diferentes formas del monstruo, ves dentro de ti con la clarividencia 

interna la actitud que produjo eso. Supongamos que este monstruo tuvo un 

látigo y si lo miras, se te rememora y te traerá pensamientos de flagelación y 

dolores que produjiste a otros en vidas pasadas y lo que ocurre con este 

hombre de la novela es que no puede pasar a este monstruo antes de tener 

el coraje, poder que  nace del amor. Únicamente la persona que tiene amor 

puede sobrepasar al monstruo y  ya que él no tiene el coraje, se aparta y  

luego el monstruo le fastidia por el resto de su vida. La única vez que el 

monstruo deja de mortificarle es cuando él sigue sus impulsos para hacer 

cosas desagradables, pero hacia el final de su vida se cansa tanto de sus 

errores, que se apresurará a enfrentará al monstruo para no estar sujeto a 

hacer  cosas  negativas. Si tú tienes ansiedades, eventualmente el Dios que 

está dentro de ti, la parte de ti que tú respetas, se cansará de estar ansiosa 

y preocupada. En la consejería que dirijo en casa he tenido una amiga  que 

es una monja budista y estudiaba en la misma orden en la cual está el Dalai 

Lama y cuando la conocí estaba rapada, usaba todo el disfraz de monje y 

nos hicimos amigos. Ella entró en el budismo a través de las artes 

marciales. Era una experta en karate y poseía una inclinación natural al 

karate y obtuvo todos los cinturones muy rápidamente y cuando ingresó al 

budismo pensó que iba a ser esto lo mismo,  pero no ocurrió así. Sucedió 

que un alto lama fue a visitar su grupo y ella recogió toda su energía 

psíquica y la condujo hacia su poder espiritual y trató de llegar de ser una 

iniciada y se lanzó y vio el monstruo que se llama el Guardián y ella dejó la 
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orden  pues creyó que había  fracasado y luego ambos reanudamos nuestra 

amistad, pero fue muy complicado, pues había momentos en que a veces 

cuando visitaba a sus padres en verano con unas temperaturas muy altas y 

más fuerte que la de aquí ahora, se cubría con todas las mantas de la casa  

y temblaba de miedo al pensar que el monstruo vendría y llevaría. Y otra 

cosa adicional que había es que ella podía descifrar a las personas en 

diferentes niveles de conciencia y algunas de ellas parecían muy simpáticas 

en la superficie, pero podía leer los pensamientos internos hipócritas y 

porque amaba a las personas no podía soportarlo y para ella aquel hecho  

era tan malo como ver al monstruo. Entonces aprendí una lección personal, 

por lo que  voy a tener que confesarles un asunto personal. Ella quería que 

me convierta en su amante y yo no podía hacerlo porque estaba actuando 

según mis principios pero eso era lo que verdaderamente ella necesitaba, 

pues necesitaba de algo en que cimentarse o agarrase y como yo actuaba 

según  mis principios, no podía complacerle en  lo que más necesitaba y 

ante mi negativa, nunca más la volví a ver, pues una semana después, ella 

fue al hospital  al parqueadero y dejó una nota en su costado donando sus 

órganos y tomó una pistola y se voló los sesos pues no pudo soportarlo.  

Me parece que tú eres una persona amorosa y el amor perfecto 

arroja todos los temores y aun cuando no quieres encarar algunas cosas  

del pasado de tu vida, una vez que te des cuenta en tu corazón de que 

tienes que hacer esto para ayudar a las personas, creo que vas a superar 

este obstáculo psicológico. Cuando haces la retrospección estás 

confesando a Cristo; cuando miras a las imágenes de lo que has hecho, lo 

haces en nombre de Cristo y hacerlo así es muy, muy  placentero y creo 

que si persistes no hay manera de que no lo puedas superar.  

 

Pregunta: ¿De dónde proviene el nombre de los Rosacruces? 

Respuesta: ¿Quieres una respuesta de tres o cuatro horas? (risas). 

Para mí el responder preguntas es un arte delicioso, es como tocar un gran 

órgano y cada persona es un diferente tubo; frente a quienquiera que  me 

haga una pregunta, puedo tocar el órgano por horas. Miremos al reino 

vegetal. Los botánicos nos dicen que hay dos tipos de plantas en el reino 
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vegetal: hay monocotiledóneas y dicotiledóneas, los  árboles de aquí son 

dicotiledóneos. La hierba, los bambúes son monocotiledóneas y cada uno 

representa un diferente estado de desarrollo. Las  monocotiledóneas son en 

cierta manera más jóvenes en su desarrollo y al observar su estructura,  su 

lectura genética, notaremos que es muy simple,  pero la configuración 

genética de las rosas es muy complicada y hay diferentes clases rosas y 

manzanas y similares y así las rosas y las manzanas y los otros 

dicotiledóneos son más sofisticados, complicados y  clase de evoluciones  

más viejas. En la parte involucionaria de nuestra existencia humana en la 

Tierra las cosas eran más místicas  y la gente  simplemente creía y con el 

amor y sus creencias se abrían a Dios. Es por esto que el símbolo del 

misticismo temprano era un monocotiledón, el nenúfar (flor de loto blanco) y 

era el símbolo de los místicos primeros, pues tiene su raíz en el lodo y su 

tallo en el agua, la que representa todo el mundo, desde el físico hasta el 

espiritual, mientras que tiene las hojas y las flores sobre el agua como en el 

mundo espiritual y la apertura al servicio espiritual está simbolizado 

precisamente por la abertura del nenúfar. Es algo maravilloso ver abrirse un 

nenúfar, yo lo he visto y es simplemente maravilloso, se abre muy 

lentamente y los pétalos crujen. Nuestra vida es muy tenue y nuestro 

desarrollo espiritual es muy lento pero  gradualmente se abre a sí mismo.  

El desarrollo posterior de nuestro esquema evolutivo es más oculto  

porque ahora somos los suficientemente maduros para que  nuestro camino 

espiritual nos pueda llevar hacia la mente y esa es la razón de que los 

misterios modernos tengan como símbolo a la rosa. El nenúfar sólo se abre, 

pero si se observa a la rosa, notaremos que es una espiral y  unos pétalos 

salen y otros están escondidos entre los abiertos y cuando se abren 

aparece un corazón dorado en la mitad, por lo que es una planta muy 

sofisticada y esa es una de las razones por las que la rosa es el símbolo de 

los misterios occidentales.  

Esto  realmente se hace patente en la historia, por ejemplo, cuando 

los misterios espirituales fueron traídos desde el medio oriente durante las 

Cruzadas, estos misterios espirituales de los tiempos antiguos fueron 

traídos a Europa bajo la guía de los cruzados y una vez en Europa, 
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Christian Rosenkreuz, quien es el fundador de la Orden Rosacruz, quien fue 

Lázaro , el cual fue levantado de entre los muertos y se  le dio un nuevo 

nombre, que es de Juan el Amado (sobre ello luego vamos a insistir un 

poco) y Juan el Amado es la misma persona que fue Christian Rosenkreuz 

en diferente tiempo y en él se incorporó toda la sabiduría antigua y dentro 

de ellos,  los llamados Juaninos, un pequeño grupo central templario de 

ellos, trajeron la sabiduría a Europa y entonces todos los maestros de 

sabiduría antigua, proyectaron toda su sabiduría en él y ocurrió que el se 

cristificó y atrajo toda la sabiduría del Espíritu de Vida de hacia él y en 

mismo año que Jacques de Molay fue matado al final de la época de los 

Templarios y al comienzo de la Inquisición, fue también el comienzo del 

Renacimiento.  

Y esta sabiduría entonces fue enarbolada por Christian Rosenkreuz 

y se convirtió en las enseñanzas rosacruces y cada siglo una nueva parte 

de sabiduría brota y en el transcurso de los próximos tres años, se va a 

producir un brote de sabiduría. Los celosos católicos estaban en contra de 

los caballeros templarios y no sólo los templarios eran caballeros,  ya que 

cuando Jacques de Molay fue llevado a París, llegó en un enorme carruaje 

lleno de oro y era como jalarles las orejas a los católicos y el rey Felipe tenía 

como símbolo el nenúfar y bajo este símbolo se inició la Inquisición. 

Ahora veamos el tema de otro modo. La Biblia está llena de 

sabiduría; los hebreos antiguos y los escritores modernos de la Biblia en la 

era cristiana piensan  que este no es un libro abierto y que hay que mirar 

atrás de los símbolos. Adán y Eva  tuvieron tres hijos: Caín, Abel y Seth y 

cada uno de ellos representa una parte de la humanidad. Abel representa 

aquella parte de la humanidad que nunca cayó y nunca pecó y ellos 

permanecen en los éteres, es decir en el Jardín del Edén y allí trabajan con 

cuatro corrientes y estas cuatro corrientes son los cuatro éteres que fluyen y 

en los últimos cincuenta años hemos tenido una apreciación diferente del 

Paraíso.  

Desde el punto de vista oculto, desde el punto de vista de la rosa, 

Eva se unió el espíritu luciférico Samael y Caín fue el resultado de dicha 

unión y la Biblia nos cuenta claramente que Adán conoció a Eva, es decir la 
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unión carnal y de ella concibió a Seth. Por lo tanto hay dos corrientes de 

humanidad: los hijos de Seth y los hijos de Caín y son dos clases de gente 

completamente diferentes. Ahora, el Jardín del Edén existió en la Época 

Lemúrica y en aquella época llegamos  a ser muy diversificados y esta 

diversificación significó que teníamos que tener la separación de los sexos. 

Por ende algunas veces nacemos en cuerpo masculino y otras en cuerpo 

femenino y usamos parte de nuestra energía sexual para hacer nuevos 

cuerpos, los niños y otra parte de nuestra energía sexual se usa para 

construir el cerebro y  la laringe como órganos de creación. Entonces, esta 

división es la misma para todo el mundo, y uno no puede ser un sexista, 

pues en mi próxima vida podría ser una mujer; es el mismo espíritu, sin 

importar el tipo de cuerpo que utilicemos.  

Pero la división entre Caín y Seth es muy diferente: una vez hijo de 

Caín, siempre serás un hijo de Caín y por el otro lado, una vez hijo de Seth, 

siempre se será un hijo de Seth. Los hijos de Seth se llaman los hijos del 

agua y los hijos de Caín se llaman los hijos del fuego. Los hijos de Seth se 

llaman los hijos del Hombre, tal  como Jesús es llamado el hijo del Hombre - 

no Cristo - mientras que los hijos de Caín se llaman los hijos de la viuda, así 

que si examinamos la Biblia, en ella se hace mucha referencia  a los hijos 

del Hombre y los hijos de la viuda. Eva quedó viuda cuando el espíritu 

luciferino le abandonó; si ustedes siguen estos dos líneas de desarrollo en 

la Biblia, encontrarán que el temperamento de los hijos del fuego es siempre 

asertivo, tratan de hacer del mundo un mejor lugar, se hacen industriales, 

agricultores, mientras que los hijos del agua son puros y fieles y siempre los 

hijos del agua se denominan católicos, aunque no pertenezcan a la iglesia 

católica, mientras que los hijos del fuego son llamados los francmasones 

aunque no necesariamente pertenezcan a la sociedad de los francmasones. 

 En esta misma división fundamental, los hijos del agua piensan que 

gente como nosotros somos demonios y ustedes no se supone que deban 

saber esto, mientras que los hijos del fuego piensan que los hijos del agua 

son como mascotas pues no tienen la conciencia para hacer nada  y entre 

ellos  ha habido una lucha a través de la historia y el primer intento para unir 

estas dos corrientes tuvo lugar cuando se realizó la construcción del Templo 
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de Salomón, quien era muy puro y debido a esa pureza, él podía recibir el 

diseño del templo desde los cielos pues era un hijo del agua, aunque no 

estaba capacitado para construir el templo por lo que tuvo que recurrir a 

Hiram quien construyó el templo, empero siempre había enemistad entre  

los sacerdotes de Salomón y los  constructores de Hiram; ahora, la ruina de 

los hijos del Fuego es el orgullo, así que cuando el templo fue construido, 

Hiram trató de  eclipsarlo  y tratar de hacer la amalgama alquímica en el 

lago de bronce que era la fusión todos los minerales del mundo de 

diferentes tipos en un líquido y hacerlo cristalino y cuando comenzó a 

realizar esto, estaba encendiendo su horno y entonces llegaron los 

sacerdotes y echaron agua sobre él y todo explotó e Hiram se sumergió en 

el lago de bronce e ingresó al centro de la Tierra. Esto es un relato 

simbólico muy profundo y aquí nos estamos saltando muchas cosas. 

Varias vidas más tarde, Salomón renació como Jesús e Hiram 

renació como Lázaro y cuando Jesús recibe a Cristo, el levantó a Lázaro – 

Él no solamente le levanto de una cueva, sino que le regresó del centro de 

la Tierra, y el fue levantado por la garra del León, pues Jesús está asociado 

con Leo, y entonces Hiram, quien era Lázaro, fue dado el nombre San Juan. 

En este instante tenemos abierta la Biblia en el Evangelio de San Juan y a 

él se le dio un nuevo símbolo, aquel símbolo de la rosa y la cruz. La rosa, 

como se dijo más temprano, es la sabiduría madura y la cruz se relaciona 

con el sacrificio del cristiano y ese fue el comienzo de la fusión del agua y 

del fuego. 

Muchos años después en la corte de Luís XIV, el conde de Saint 

Germain, asistía a una cena del rey y pasó que se mencionó que la piedra 

filosofal no se puede hacer simplemente por el fuego solamente sino por el 

agua y el fuego, y esto es  otra vez la unión del corazón y de la cabeza y el 

símbolo rosacruz es entonces para nosotros la idea de que somos hijos de 

Caín y que humildemente estamos deseosos de aceptar la vida del 

sacrificio.  El símbolo particular tiene muchos niveles en sí mismo, es un 

símbolo cosmológico y cada una de las rosas rojas significan un período, un 

globo, una revolución o una era o una de las aberturas en el cuerpo de 
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deseos donde desarrollamos dicho cuerpo de deseos; lo indicado 

anteriormente explica desde donde el símbolo comenzó.    

 

Pregunta: ¿Tienen alguna significación especial los símbolos de 

personas y de animales de los signos zodiacales, dígase por ejemplo 

Géminis que tiene a dos gemelos? 

Respuesta: Hay muchos diferentes zodiacos en diferentes etapas 

de la historia, cuando la gente tenía diferentes valores culturales y hay 

diferentes animales o símbolos que se usan en el zodiaco y en el zodiaco 

actual hay cuatro signos que se llaman signos humanos: Géminis que son 

los dos gemelos, brazo con brazo, Libra, la dama ciega con la balanza,  

Acuario que sostiene el cántaro de agua; esos son los signos aéreos y son 

los signos humanos y algunos ven a Virgo como una virgen y otros como un 

ángel, pero todos esos cuatro signos, Géminis,  Virgo, Libra y  Acuario y son 

signos humanos y eso es exactamente lo que hemos dicho toda la semana, 

que la vieja definición, como la de los  antiguos filósofos griegos, es de que 

el hombre es un animal racional. Nosotros pensamos y todos los signos 

humanos son conocidos por su profundidad, son lo signos  de los científicos 

y organizadores mentales. Hay entonces cuatro signos humanos, pero en 

los  tiempos antiguos, algunos de esos signos eran  de animales, por 

ejemplo en la muy antigua Persia, el símbolo Géminis era conocido como 

dos lagartijas y en otros zodiacos, Libra se simboliza como un pavo real.  

 

Pregunta: ¿Me podría dar un resumen de qué es lo que pasa 

después de la muerte?    

Respuesta: Preferiría hacer una cosa. Voy a regresar el próximo 

año. En dos años que regrese daré una respuesta al respecto con mucho 

detalle. Las preguntas y respuestas son muy valiosas e importantes pero 

algunas de ellas requieren un conocimiento muy cuidadoso y pienso que 

esta esa la clase de preguntas que precisan de más preparación para ello. 
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Pregunta: ¿Por qué Max Heindel dice que un horóscopo de un 

sietemesino no se cumple tanto o no coincide o algo así? 

Respuesta: No se mucho acerca de bebés sietemesinos. Sé que 

hay  algunos pocos de ocho meses y que hay de siete meses más que de 

ocho, pero todas esas cosas están cambiando tan rápido y hay ahora tantos 

equipos sofisticados que se escucha de bebés de cinco meses ahora y no 

sé qué decir al respecto. En cosas que no sé, no puedo pretender  que 

conozco. Lo siento mucho. 

 

Pregunta: La primera pregunta es que yo escuché alguna vez decir 

que no se puede evidenciar en las personas los planetas lentos  porque no 

hay mayor influencia en dichas  personas o no responde a los impulsos 

espirituales de esos planetas. ¿Qué se puede decir de eso? 

Respuesta: Lo que usted ha escuchado es verdad. Los siete 

planetas básicos representan asuntos fundamentales de nuestro ser. Los 

otros planetas se denominan octavas planetarias u octavas superiores y 

representan instancias diferentes.  Los planetas fundamentales son 

concretos y tienen  un comienzo, un final y algo muy definido. Las octavas 

superiores o planetas octavos, representan asuntos trascendentales, 

representan cosas infinitas, del mundo puro espiritual y hay un pasaje en las 

Escrituras que dicen que los modos de Dios son muy extraños a los modos 

del hombre y por esta razón es muy difícil predecir lo que pasará con las 

octavas superiores de los planetas y la razón de esa dificultad para predecir 

radica en que  es creativo y cuando se trabaja con los horóscopos de un 

hombre ordinario, se puede predecir cuando una persona estará feliz o 

furiosa, pero al llegar a los planetas octavos y se comienza a hacer algo 

completamente nuevo, no se puede vaticinar, lo cual es maravilloso acerca 

de la gente, pues cuando se comienza a crecer en el espíritu interno, se 

comienza a tomar control de la propia vida y la estrella no les gobierna y van 

a hacer algo completamente nuevo.  

Hay algo más sobre estas octavas superiores de esos planetas y es 

que se mueven muy lentamente por eso,  toda una generación tiene los 

planetas en el mismo signo lo que resulta perfecto ya que hay tantos lados 
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en las infinitas cualidades representadas por las octavas superiores, que 

toma toda una generación a la gente desarrollarlos mientras que en los 

planetas interiores, algunos de ellos cambian cada pocas  horas, por  lo 

tanto lo que ha dicho su amigo es correcto. De hecho esto es  así, que hay 

toda clase de aspecto con las octavas superiores de los planetas pero a 

menos que estos aspectos trabajen a través de los planetas personales, 

que son El Sol, la Luna, Venus y Mercurio, que son aquellos de cuyas 

facultades tomamos control. Mientras que Marte, Júpiter y Saturno están en 

la mitad. A menos que las octavas superiores de los planetas los activen, es 

muy difícil utilizar los planetas de octavas superiores. 

 

Pregunta: Sabemos que la enfermedad comienza enfermando 

primero el espíritu y que la cristalización de la enfermedad espiritual es la 

enfermedad material, tal como nos fue explicado que el materialismo es la 

que causa de la tuberculosis.  ¿Cuál es la causa subyacente en el espíritu 

para que se produzca las infecciones en general y la infección  de la vejiga 

en particular? 

Respuesta: Esto es algo que se debería analizar mejor caso por 

caso, porque hay diferentes modos que la misma causa puede llevar a algo 

así, de tal manera que  vamos a dar un largo rodeo y otro corto para dar una 

respuesta general y luego llegar a la respuesta corta en particular. 

Hay dos clases de pecados, los de comisión y los pecados de 

omisión. Los pecados de comisión son más como Marte y los  pecados de 

Saturno son  más como pecados de omisión. En la mitad marciana del 

Periodo Terrestre, se producían más bien pecados de comisión, éramos 

mucho más violentos y apasionados y éstos eran todos pecados de 

comisión. Estamos entrando en la mitad mercurial del Periodo Terrestre y 

entonces ahora los pecados serán más bien pecados de la mente, es decir 

tratamos de huir de ciertas cosas mentalmente. En los tiempos antiguos  

cuando habían plagas de insectos, la gente imploraban a Dios y 

preguntaban qué habían hecho de malo, ahora cuando hay una plaga de 

insectos usamos  nuestra mente mercurial y tratamos de matar a todos los 

insectos, Ya no imploramos más a Dios y como resultado de ello, por los 
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insecticidas venenosos, adquirimos cáncer y cuando agarramos esta 

enfermedad no oramos y preguntamos a Dios por qué tenemos cáncer, sino 

que usamos quimioterapia y añadimos veneno al veneno.  

Allí se puede ver la diferencia entre los pecados de la acción y los 

pecados de la mente, así en nuestro pasado cuando estábamos sujetos a 

Marte, había más infecciones y  enfermedades que producían rojez, como 

sarampión, escarlatina y aun lepra y claro, esas son  enfermedades del 

pasado. Ahora hay  más enfermedades que están tornando a las personas 

de color gris, son más mercuriales, por ejemplo hay muchos cánceres que 

vuelven a las personas cenicientas. Pero el cáncer es como otras 

enfermedades, una que se puede cambiar con la mente y entonces si se 

está tratando de infecciones, se está hablando de pecados de comisión. 

Ahora la respuesta corta: la vejiga recibe bilis del hígado y  es un 

saco suficientemente sólido para sostener este líquido tan  agresivo y fuerte 

y las clases de  pensamientos llamados pensamientos biliosos, son como 

eso, son ácidos y  en mis investigaciones he encontrado que la mayoría de 

las enfermedades, especialmente en caso de cálculos biliares, se deben a 

pensamientos de resentimientos y si una persona tiene este tipo de 

pensamientos y actúa sobre ellos, eso iniciará una infección del saco biliar. 

Pero si una persona sostiene esos pensamientos de resentimiento y los 

mantiene, se producirán los cálculos biliares. 

 

Pregunta final: ¿Si la enfermedad está relacionada con el karma, 

por qué los animales se enferman? 

Respuesta: Es debido a que nosotros somos seres creativos y 

extendemos nuestra conciencia a otros reinos, y entonces transmitimos 

nuestros pecados a nuestros animales, especialmente a las mascotas. Las 

mascotas reciben los pensamientos negativos que nosotros mantenemos 

subconscientemente. Usted siempre puede decir que si hay una persona 

que parece ser amable y gentil y tiene un perro que es vicioso, eso siempre 

indica que atrás de esa superficie amable del amo hay algo como lo del  

perro. Cuando la gente está muy unida en forma personal a su animal, la 

mascota adquiere la misma neurosis. Y no todas las enfermedades tienen 
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su origen en el karma, hay otras que simplemente son malas para los  

cuerpos como todos los pesticidas que se usan en el agua pues le ponen 

cloro que es un veneno y este veneno irrita a los peces pero nuestros 

pensamientos trabajando en el veneno entran en el pez y su organismo no 

puede manejarlo y lo enferman y no puede soportarlo, y muchos de los 

peces provocan y originan los canceres. Aun, no todas las enfermedades 

humanas son kármicas, pues algunas enfermedades son asumidas y 

adaptadas a las condiciones evolucionarias cambiantes. Si ustedes 

comienzan a levantar pesas, van a tener músculos doloridos y el hecho de 

que les duela los músculos no significa que hayan pecado sino que su 

cuerpo se está ajustando a una nueva condición evolucionaria que ustedes 

han producido.  

Y esto nos lleva al tema de la gente azul. Max Heindel ha indicado 

que la gente del futuro será azul. Esta es una especulación de mi parte: se 

nos ha enseñado en la Filosofía Rosacruz  que el globo del futuro, el globo 

etérico en el que vamos a vivir luego de que la Tierra física se disuelva, se 

está formando ahora. En efecto, cuando construimos nuestros cuerpos del 

alma, estamos trayendo en efecto aquí parte de la  Nueva Jerusalén. Si 

tomamos un libro de Física y el libro de Max Heindel,  y les ponemos uno 

junto a otro, encontramos que la luz ultravioleta tiene casi característica 

idénticas a las de algunos de los éteres, por lo que el agujero de ozono en 

la atmósfera, puede ser el comienzo de la Nueva Jerusalén y por ello la 

gente está padeciendo de mucho cáncer de la piel y por ejemplo los conejos 

en el  sur de Chile y de Argentina son ciegos -ustedes pueden caminar y 

agarrarlos por las orejas. Son cosas terribles pero debemos ver lo bueno. 

Puede ser que el agujero en la capa de ozono podría resultar en un gran 

incremento de los rayos ultravioletas y el cáncer a la piel podría ser una 

enfermedad evolucionaria, porque para defendernos vamos a tener que 

traer más del éter a la superficie para que actué como un amortiguador y 

entonces con dicha protección podremos vivir en el nuevo medio ambiente 

sin adquirir cáncer.  

Y la concentración más rica de éter en nuestro cuerpo está en la 

sangre, lo que significa que  traeremos más vasos sanguíneos a la 
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superficie. No veremos las  arterias, pero si las venas en la superficie y ellas 

se ven azules, por lo que las gentes azules del futuro no van a llegar a ser 

algo como unos fenómenos evolucionarios, sino porque habremos 

evolucionado para vivir en la Tierra donde habrá  más rayos ultravioletas o 

más energía etérica. Así que hay diferentes clases de enfermedades y los 

animales que adquieren cáncer debido a los venenos, quizás están 

desarrollando un nuevo tipo de  organismo que puede tolerar el cloro. Estos 

son eventos especulativos. 

Gracias. 

Quito, 04-29- 2007 
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PREÁMBULO 
 
“El fundador de la Religión Cristiana emitió una máxima oculta cuando dijo: 
"Cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño no entrará en 
él". (San Mateo X:15). Todos los ocultistas reconocen la inmensa importancia de 
esta enseñanza de Cristo y tratan de vivirla de día en día… 
 
…En las escuelas ocultistas se enseña al discípulo a olvidar todo cuando se le da 
una nueva enseñanza, no permitiendo el predominio ni del prejuicio ni de la 
preferencia, conservando la mente en un estado de calma y digna expectativa. Así 
como el escepticismo nos ciega a la verdad en la forma más efectiva, así también 
esa calma, esa actitud confiada de la mente, permitirá a la intuición o "sabiduría 
interna" el apoderarse de la verdad contenida en la proposición. Esa es la única 
manera de cultiva una percepción absolutamente cierta de la verdad… 
 
No se pide al discípulo que admita a priori que un objeto dado que ha observado 
es blanco, sea realmente negro, ni tal afirmación se hace; pero debe cultivar una 
actitud mental tal, que "admita todas las cosas" como posibles. Esto le permitirá 
dejar de lado por el momento hasta lo que se considera generalmente como un 
"hecho establecido" e investigar si existe algún otro punto de vista desde el cual el 
objeto de referencia pueda aparecer negro. Ciertamente, no se permitirá 
considerar nada como un hecho establecido, porqué comprenderá perfectamente 
la importancia de que hay que mantener la mente en el estado fluídico de 
adaptabilidad que caracteriza al niño. Comprende con todas las fibras de su ser 
que "ahora ve las cosas como a través de un cristal empañado" y como Ayax, está 
siempre alerta, anhelando "Luz, más luz"… 

(…) El primer paso en ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos 
mundos son invisibles para la mayoría de los hombres, debido a que los sentidos 
sutiles y elevados, por los cuales pueden percibirse, están dormidos. Estos sentidos 
sutiles permitirán observar aquellos mundos de la misma manera que percibimos 
el Mundo Físico por medio de nuestros sentidos físicos. La mayoría de los hombres 
se encuentran respecto a los mundos suprafísicos en parecidas condiciones a las 
que el que ha nacido ciego se encuentra en este mundo de los sentidos: aunque la 
luz y el color estén en torno suyo, es incapaz de percibirlos. Para él no existen y 
son incomprensibles, simplemente porque carece del sentido de la vista que le 
permitiera verlos. Los objetos que puede tocar le parecen reales, pero la luz y el 
color están más allá de su alcance.  

  Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Tocan y ven objetos y oyen 
sonidos en el Mundo Físico, pero los otros reinos y planos que el clarividente llama 
mundos superiores son tan incomprensibles para la humanidad como la luz y el 
color lo son para los ciegos. El que el hombre ciego no pueda ver ni el color ni la luz 
no es argumento contra su existencia y realidad. Ni es tampoco argumento el que 
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porque la mayoría de los hombres no puedan ver los mundos suprafísicos nadie 
pueda verlos. Si el ciego recobra su vista, verá la luz y el color. Si los sentidos 
superiores de los que actualmente son ciegos para los mundos suprafísicos, se 
despiertan por medios apropiados, podrán ver también los mundos que ahora 
están ocultos para ellos.  

  A la vez que muchas personas cometen el error de ser escépticas respecto a la 
existencia o realidad de los mundos suprasensibles, hay otras que se van al otro 
extremo y, habiéndose convencido de la verdad de los mundos invisibles, creen 
que cuando una persona es clarividente toda verdad le es asequible en seguida, 
que en cuanto puede "ver" conoce inmediatamente todo cuanto se refiera a esos 
mundos superiores.  

  Es éste un gran error. Muy pronto se reconocerá la falacia de tal concepto, 
comparándolo con los asuntos de la vida diaria. Nadie puede creer que un hombre 
que nació ciego y que obtuvo la vista después, adquiera por ese solo hecho y de 
golpe el conocimiento de todo el Mundo Físico. Aún más: sabemos sobradamente 
que aún los que hemos podido ver durante toda la vida, estamos muy lejos de 
conocer todo lo referente a este mundo físico. Años enteros de aplicación y de 
arduos estudios nos son necesarios aún para conocer una parte infinitesimal de las 
cosas que nos rodean en nuestra vida y siguiendo el aforismo hermético " como 
arriba es abajo, como abajo es arriba", comprenderemos en seguida que lo mismo 
debe suceder en los mundos superiores, si bien es cierto que hay muchas más 
facilidades para adquirir conocimientos en los mundos suprafísicos que en nuestra 
condición física actual, pero no tan grande como para poder eliminar la necesidad 
de un estudio concentrado y la posibilidad humana de equivocarse en sus 
observaciones. En realidad el testimonio sincero y calificado de los observadores 
ocultistas prueba que debe prestarse allí mucho más cuidado a la observación que 
aquí.  

  Los clarividentes deben ejercitarse antes de que su observación tenga un valor 
real, y cuanto más proficientes se hacen tanto más modestos son al manifestar lo 
que ven, tanto más deferentes para las versiones de los otros, sabiendo cuanto 
hay que aprender y realizar y cuan poco puede avanzar un solo investigador de 
todos los incidentes y detalles de las cosas investigadas.” 

 

A. EL MUNDO FÍSICO 

1 - Los siete mundos en los cuales se divide nuestro universo son:  

1 - El Mundo de Dios. 
2 - El Mundo de los Espíritus Virginales. 
3 - El Mundo del Espíritu Divino. 
4 - El Mundo del Espíritu de Vida. 
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5 - El Mundo del Pensamiento. 
6 - El Mundo del Deseo. 
7 - El Mundo Físico.  
 

2 - En el Mundo Físico, la materia está sujeta a la gravedad, contracción y 
dilatación. La distancia y el tiempo son también factores principales de la 
existencia. En el Mundo del Deseo no existe ni calor ni frío, y las formas levitan lo 
mismo que gravitan. La distancia y el tiempo no existen.  

3 - Las dos clasificaciones del Mundo Físico son:  

1 - Región Química. 
2 - Región Etérica.  

La Región Química se compone de:  

1 - Sólidos. 
2 - Líquidos. 
3 - Gases.  

La Región Etérica se compone de:  

1 - Éter Químico. 
2 - Éter de Vida. 
3 - Éter Luminoso. 
4 - Éter Reflector.  

4 - El polo positivo del Éter Químico se manifiesta en la asimilación. El polo 
negativo del Éter Químico se manifiesta en la excreción.  

5 - Las fuerzas que trabajan en el polo positivo del Éter de Vida capacitan al 
elemento femenino para dar a luz a un nuevo ser. Las fuerzas que trabajan en el 
polo negativo del Éter de Vida capacitan al elemento masculino para producir el 
semen.  

6 - Las fuerzas que trabajan en el polo positivo del Éter Luminoso generan el calor 
sanguíneo en las especies superiores de los animales y en el hombre. También 
generan la circulación de la sangre en los animales de sangre fría y los jugos de las 
plantas.  

Las fuerzas que trabajan en el polo negativo del Éter Luminoso son las que operan 
a través de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Este éter es el que genera 
el color de todos los reinos de la naturaleza.  

7 - Se llama "reflector" a este éter porque contiene sólo un reflejo de las 
verdaderas imágenes de la Memoria de la Naturaleza.  
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B. LOS  TRES CUERPOS Y LA MENTE. 

 

La Filosofía Rosacruz enseña que el hombre es un ser complejo, un Ego, o Espíritu 
triuno que posee:  

  (1) Un cuerpo denso o físico, compuesto de los sólidos, líquidos, y gases del 
Mundo Físico. Es el instrumento visible que usa en este mundo para moverse y 
accionar; el cuerpo del alma que la gente comúnmente piensa que es “el hombre”.  

  (2) Un cuerpo vital, que está formado de éter e ínterpenetra nuestro cuerpo 
físico, así como el éter satura todas las otras formas con la excepción de que los 
seres humanos especializan una mayor cantidad del éter universal que otros seres 
vivientes. Este cuerpo etéreo es nuestro instrumento para especializar la energía 
vital del Sol, y para llevar a cabo las funciones de la asimilación, crecimiento, 
propagación, etcétera.  

  (3) Un cuerpo de deseos, que es nuestra naturaleza emocional. Este vehículo más 
sutil penetra a ambos, al cuerpo vital y al cuerpo denso. Es visto con la visión 
espiritual que se extiende como unas diez y seis pulgadas (como 41 centímetros) 
externamente al cuerpo visible, el cual queda localizado en el centro de esta nube 
ovoide como la yema está en el centro de un huevo. El cuerpo de deseos contiene 
centros sensorios que, cuando son desarrollados apropiadamente, son los medios 
de percepción del hombre en el Mundo del Deseo.  

  (4) La mente, que es un espejo que refleja el mundo externo y permite al Ego 
transmitir sus mandatos como pensamiento y palabra. Es el eslabón entre el 
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Espíritu y sus cuerpos. Actualmente no es sino una nube informe, pero a su tiempo 
estará, en realidad, tan organizada como los otros cuerpos del hombre.  

  El Ego, es el espíritu triuno que usa estos vehículos para obtener experiencia en la 
escuela de la vida y transmutarla en poder anímico 

 
C. EL CUERPO VITAL 
 

 
 El Cuerpo Vital es una exacta 
contraparte de nuestro cuerpo visible 
molécula a molécula, y órgano por 
órgano con una sola excepción: es del 
sexo opuesto. Es además ligeramente 
un poco mayor, extendiéndose cerca 
de pulgada a pulgada y media más allá 
de la periferia de nuestro cuerpo físico. 
El Cuerpo Vital radica en los centros 
huecos de los átomos densos y en el 
bazo. Durante el día el Cuerpo Vital 
especializa el fluido solar incoloro, que 
está en torno nuestro, por medio del 
órgano llamado bazo, Esta vitalidad 
compenetra todo el cuerpo y el 
clarividente la ve como un fluido de 
color rosa pálido, habiéndose 
transmutado al entrar en el cuerpo 
físico. Dicho fluido fluye por los nervios 

y cuando el cerebro lo expele por sus centros, especialmente cuando es en grandes 
cantidades, mueve los músculos a los que llevan los nervios. El Cuerpo Vital puede 
decirse que está formado por puntos que miran en todas las direcciones, hacia 
adentro, hacia afuera, arriba y abajo, en todo el cuerpo, y cada puntito pasa por el 
centro de cada uno de los átomos químicos, haciéndolo vibrar. Este Cuerpo Vital 
ínterpenetra al cuerpo denso desde el nacimiento hasta la muerte bajo todas las 
condiciones, excepto cuando la circulación sanguínea se detiene en cierta parte; y 
cuando una persona muere, el Cuerpo Vital abandona al cuerpo denso. Durante el día 
el hombre absorbe fluido vital, pero conforme avanza el día, las toxinas del 
disgregamiento abruman al cuerpo físico más y más. El fluido vital fluye con menos 
rapidez y por la noche llega un momento en el que el Cuerpo Vital no obtiene todo el 
fluido vivificador necesario, se debilita y los átomos del cuerpo se mueven más 
pesadamente. Entonces el Ego siente su cuerpo pesado y cansado. Por último llega un 
momento en que el Cuerpo Vital se paraliza y las vibraciones del cuerpo denso se 
hacen tan densas que el Ego no puede mover más su cuerpo, viéndose obligado a 
abandonarlo para que ese vehículo pueda restaurarse. Entonces decimos que se 
duerme. BM.: Max Heindel, El Cuerpo Vital. 
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D. CONSTITUCIÓN DEL HOMBRE 

 

 

Triple espíritu, Triple cuerpo, Triple alma  y la mente o foco. 
 
 
La Filosofía Rosacruz, enseña que el hombre es un triple Espíritu que posee una 
mente, gobernando con ella un triple cuerpo, que emanó de sí mismo para adquirir 
experiencia. Este triple cuerpo el Espíritu lo transforma en una triple, de la cual se 
nutre elevándose así de la impotencia a la omnipotencia. El Espíritu Divino emana de 
sí mismo el cuerpo denso, extrayendo como fruto el Consciente; el Espíritu de Vida 
emana de sí mismo el cuerpo vital, extrayendo como fruto el Intelectual, el Espíritu 
Humano emana de sí mismo el cuerpo de deseos, extrayendo como fruto el 
Emocional. El cuerpo vital está formado de éter y compenetra el cuerpo visible, 
asimismo como el éter compenetra todas las cosas, con la única excepción que el ser 
humano especializa una mayor cantidad de éter universal. El cuerpo etérico es 
nuestro instrumento para especializar la energía vital del sol. 
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Triple espíritu, triple cuerpo y la mente como eslabón. 
 
 
 
E. GLOBOS, MUNDOS, REVOLUCIONES Y PERIODOS. 
 
La Filosofía Rosacruz enseña también que nuestro esquema evolutivo prosigue a 
través de cinco de los siete Mundos o estados de materia (7. Físico, 6. Del Deseo, 5. 
Del Pensamiento, 4. Mundo del Espíritu de Vida y 3. Mundo del Espíritu Divino), en 
siete grandes Períodos de Manifestación (de Saturno, Solar, Lunar, Terrestre, de 
Júpiter, de Venus y de Vulcano), a través de los cuales los Espíritus Virginales, o la vida 
evolucionante, se convierten primero en hombres y finalmente en Dioses. Ahora 
estamos en el cuarto, o Período Terrestre, que se divide en siete Revoluciones, y 
también en siete Épocas: la Polar, Hiperbórea,  Lemúrica, Atlante y Aria, además 
vendrá la Época Galilea y el Reino de Dios (ver el concepto Rosacruz del Cosmos, págs. 
155-311). 
 
Al comienzo del Período de Saturno doce grandes Jerarquías Creadoras estaban 
activando el trabajo de la Evolución. Dos de esas Jerarquías ejecutaron algunos 
trabajos al principio para ayudar y después se retiraron de la existencia limitada a la 
liberación. Otras tres jerarquías Creadoras las siguieron al principio del Período 
Terrestre –los Señores de la Llama, los Querubines y Serafines- quedando siete 
Jerarquías en servicio activo cuando empezó el Período Terrestre: los Señores de la 
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Sabiduría, los Señores de la Individualidad, los Señores de la Forma, los Señores de la 
Mente, los Arcángeles, los Ángeles y los Espíritus Virginales. 
 

 
 

El período de Saturno es el primero de los siete períodos, y en este primer estado los 
espíritus virginales dieron su primer paso hacia la evolución de la conciencia y de la 
forma. Refiriéndonos al diagrama 7, se verá que este impulso evolutivo da siete 
vueltas alrededor de los siete globos, A, B, C, D, E, F y G, mostrando la espiral la 
dirección.  

  Primeramente, una parte de la evolución se realiza en el globo A, situado en el 
Mundo del Espíritu Divino, el más sutil de los cinco Mundos que forman el campo de 
la evolución. Entonces, muy gradualmente, la vida evolucionante se va transfiriendo al 
globo B, que está situado en el Mundo del Espíritu de Vida, un tanto más denso. Aquí 
se realiza un nuevo grado de evolución. A su debido tiempo la vida evolucionante está 
pronta para entrar en el Globo C, que está situado y compuesto de la aún más densa 
substancia de la Región del Pensamiento Abstracto. Después de aprender las lecciones 
correspondientes a este estado de existencia, la oleada de vida sigue hasta el globo D, 
que está situado y formado por la substancia de la Región del Pensamiento Concreto. 
Este es el grado más denso de materia alcanzado por la oleada de vida durante el 
período de Saturno.  

  De este punto la oleada de vida es llevada hacia arriba al globo E, que está situado en 
la Región del Pensamiento Abstracto, como lo está también el globo C. Este es el 
estado involucionario, y la substancia de los mundos se hace cada vez más densa 
durante todo el tiempo. La tendencia en todo es la de hacerse más y más denso y más 
sólido conforme va pasando el tiempo; y además, como el sendero evolutivo es en 
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espiral, es claro que aunque se pase por los mismos puntos, las condiciones no son 
nunca las mismas, sino que están en un plano superior y más avanzado.  

  Cuando se ha completado el trabajo en el globo E, se efectúa el siguiente grado en el 
globo F, que está situado en el Mundo del Espíritu de Vida, lo mismo que el globo B; 
de allí se asciende hasta el globo G. Cuando se ha efectuado este trabajo, la oleada de 
vida ha dado una vuelta en torno de los siete globos; una vez hacia abajo y vuelto 
hacia arriba a través de los cuatro mundos, respectivamente. Esta jornada de la oleada 
de vida se denomina una Revolución, y siete Revoluciones forman un período. 
Durante un Período, la oleada de vida da siete vueltas a través de los cuatro mundos.  

Cuando la oleada de vida ha hecho por completo sus siete vueltas en torno de los 
siete globos, o sean siete Revoluciones, termina el primer Día de Creación y a 
continuación sigue una Noche Cósmica de reposo y asimilación, después de la cual 
alborea el Período Solar.  

  Similarmente a la noche de sueño entre dos días de la vida humana y el intervalo de 
reposo entre dos vidas terrestres, esta Noche Cósmica de reposo, después del Período 
de Saturno, no es un intervalo de reposo pasivo, sino el tiempo de preparación para la 
actividad que debe desarrollarse en el próximo Período Solar, en el que el hombre 
naciente debe sumergirse más profundamente en la materia. Por lo tanto, se hacen 
necesarios nuevos globos, cuyas posiciones en los siete mundos sean diferentes de las 
ocupadas por los mundos del Período de Saturno. El proveer esos globos nuevos y las 
demás actividades subjetivas ocupan a los espíritus evolucionantes durante el 
intervalo entre Períodos: la Noche Cósmica. La forma en que se procede es la 
siguiente:  

  Cuando la oleada de vida ha dejado el globo A en el Período de Saturno, por última 
vez, ese globo comienza a desintegrarse lentamente. Las fuerzas que lo formaron son 
transferidas entonces del Mundo del Espíritu Divino (en el que se encuentra el globo A 
durante el Período de Saturno) al Mundo del Espíritu de Vida (en el que se encuentra 
el globo A en el Período Solar). Esto podrá verse en el diagrama 8.  

  Cuando la oleada de vida ha dejado el globo B, en el Período de Saturno, por última 
vez, también empieza a disgregarse, y sus fuerzas, similarmente al átomo-simiente de 
los vehículos humanos, se emplean como núcleo para el globo B en el Período Solar, 
estando situado entonces ese globo en la Región del Pensamiento Abstracto.  

  De parecida manera, las fuerzas del globo C son transferidas a la Región del 
Pensamiento Concreto que absorben de esa Región la substancia necesaria para la 
construcción del nuevo globo C en el venidero Período Solar. El globo D es 
transmutado y colocado análogamente en el Mundo del Deseo. Los globos E, F y G, en 
el orden que se indican, son transferidos en forma semejante.  

El resultado de todo esto es que, como se ve en el diagrama 8, en el Período Solar 
todos los globos están situados un grado más abajo, en materia densa, que en el 
Período de Saturno, de manera que la oleada de vida, después de surgir de la Noche 
Cósmica de Reposo entre la última actividad del Globo G del Período de Saturno y la 
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primera actividad del Globo A del Período Solar se encuentra con un nuevo alrededor 
ambiente, lo que le da facilidades para nuevas experiencias.  

  La oleada de vida circula ahora siete veces en torno de los siete globos durante el 
Período Solar, bajando y subiendo siete veces a través de los cuatro mundos o 
regiones en los que están situados esos globos. Y se efectúan siete Revoluciones en el 
Período Solar, lo mismo que en el de Saturno.  

  Cuando la oleada de vida abandona el globo A en el Período Solar, por última vez, ese 
globo comienza a disgregarse. Sus fuerzas son transferidas a la Región del 
Pensamiento Abstracto, más densa, donde forman un planeta que será utilizado en el 
Período Lunar. De la misma manera, las fuerzas de los demás globos son transferidas y 
sirven de núcleos para los globos del Período Lunar, tal como lo muestra el diagrama 
8, siendo el proceso el mismo exactamente que cuando los globos pasaron de sus 
sitios del Período de Saturno a las posiciones ocupadas durante el Período Solar. De 
esta manera los globos del Período Lunar se encuentran un grado más abajo en la  

 

materia que en el Período Solar, estando situado el globo más inferior (el D) en la 
Región Etérica del Mundo Físico. Después del intervalo de Noche Cósmica entre el 
Período Solar y Período Lunar, la oleada de vida comienza su curso en el globo A de la 
última, completando a su debido tiempo sus siete revoluciones, como anteriormente. 
Entonces hay otra Noche Cósmica, durante la cual quedan los globos transferidos un 
grado más abajo, y entonces el globo más denso está situado en la Región Química del 
Mundo Físico, como lo muestra el citado diagrama 8.  

  Este es el Período Terrestre y el globo inferior y más denso (el D) es nuestra Tierra 
actual.  

  La oleada de vida parte también del Globo A, después de la Noche Cósmica que 
sucedió al Período Lunar. En el actual Período Terrestre ha circulado ya tres veces en 
torno de los siete Globos y está actualmente en el Globo D, en su cuarta revolución 
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Aquí en la Tierra, en la actual cuarta revolución, se alcanzó la mayor densidad de 
materia, el nadir de la materialidad, hace unos cuantos millones de años. Desde 
entonces, la tendencia es hacia la sutilización. Durante las tres revoluciones y media 
que faltan para completar este período, la condición de la Tierra se irá haciendo cada 
vez más etérea, y en el próximo -- el Período de Júpiter -- el Globo D volverá a 
encontrarse situado en la Región Etérica, como estaba en el Período Lunar, 
elevándose los demás globos, también, correspondientemente.  

  En el Período de Venus se situarán en los mismos Mundos que cuando se estaba en 
el Período Solar. Los globos del Período de Vulcano tendrán la misma densidad y 
estarán situados en los mismos Mundos en que estaban los globos del Período de 
Saturno. Todo esto se detalla en el diagrama 8.  

  Cuando la oleada de vida haya completado su trabajo en el Período Terrestre, y 
cuando haya pasado la Noche Cósmica que le seguirá, aquella dará sus siete 
Revoluciones en torno de los globos del Período de Júpiter. A continuación seguirá la 
correspondiente Noche Cósmica con sus actividades subjetivas; después de ellas las 
siete revoluciones del Período de Venus; después de otro descanso, el que será 
sucedido por el último de los Períodos de nuestro esquema actual de evolución: el 
Período de Vulcano. La oleada de vida también hará sus siete revoluciones en ese 
período, y al fin de la última Revolución todos los globos se disolverán y la oleada de 
vida será reabsorbida por Dios durante un período de tiempo igual en duración al 
empleado por todos los siete Períodos de actividad. Dios Mismo se sumerge entonces 
en el Absoluto durante la Noche Universal de asimilación y preparación para otro Gran 
Día.  

  Otras evoluciones más grandes seguirán entonces, pero solo hablaremos de los siete 
Períodos ya descriptos.  

_______________________________________________________________ 

 
 
 

Referencia: CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS Y  
                       LITERATURA DE LA FILOSOFÍA ROSACRUZ. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ASTROLÓGICOS 
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LOS SIGNOS DEL ZODIACO 

 

 

NATURALEZA DE LOS SIGNOS 
 

 
• SIGNOS CARDINALES: Iniciativa, Actividad (Aries, Cáncer, Libra y 

Capricornio) 
•  SIGNOS FIJOS: Estabilidad (Tauro, Leo, Acuario y Escorpio) 
•  SIGNOS COMUNES: Flexibilidad (Géminis, Virgo, Sagitario y 

Piscis) 
•  SIGNOS DE FUEGO: Poder espiritual, impulso (Aries, Leo y 

Sagitario) 
•  SIGNOS DE TIERRA: Materialismo (Tauro, Virgo y Capricornio) 
•  SIGNOS DE AIRE: Intelectualidad (Géminis, Libra y Acuario) 
•  SIGNOS DE AGUA: Cualidades Espirituales y Psíquicas, 

Emoción. (Cáncer, Escorpio y Piscis) 
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NOTAS CLAVES DE LOS PLANETAS 
 

EL SOL: Palabras claves básicas: Individualidad, lo que uno 
realmente es, el "YO SOY" vitalidad, voluntad, ambición, 
autoridad, jefatura y todo lo concerniente a aquellas características 
masculinas -hombre-. 
• Cualidades positivas: Generosidad, dignidad. 
• Cualidades negativas: Despotismo, arrogancia, ostentación, falta de 

ambición. 

LA LUNA: Palabras claves básicas: Personalidad, imaginación, 
mentalidad instintiva, emociones, cambio, fecundación, 
características femeninas -mujer-. 
• Cualidades positivas: Psiquismo positivo, magnetismo personal. 
• Cualidades negativas: Psiquismo negativo, visionario, imaginativo, 

vacilante, frivolidad, mal humor, moroso, indeciso, impresionabilidad 
enfermiza. 

VENUS: Palabras claves básicas: Atracción, cohesión, coalición, 
amor personal, actividades sociales, arte -ornamentación y 
belleza-. 
• Cualidades positivas: Armonía, habilidad artística, alegría, suavidad. 
• Cualidades negativas: Sensualidad, disoluto, vulgaridad, pereza, 

holgazanería, sentimentalismo, vanidad, inconstancia. 

MERCURIO: Palabras claves básicas: Razón, todas las formas de 
expresión propia, habilidad para escribir, hablar, gestionar, 
conocimiento, pensamiento racional. 
• Cualidades positivas: Ingenio rápido, elocuente, habilidad literaria, 

destreza. 
• Cualidades negativas: Intranquilidad, chismes, profano, demagogia, 

deshonesto, engaño, nerviosismo, aflicción, indecisión, olvido. 

MARTE: Palabras claves básicas: Energía dinámica. 
• Cualidades positivas: Constructividad, coraje, empresa, entusiasmo, 

galantería. 
• Cualidades negativas: Combatividad, fricción, temperamental, 

destructividad, pasión, sensualidad, impulsividad, audacia, 
tosquedad, egoísmo. 

JÚPITER: Palabras claves básicas: Expansión, visión, optimismo, 
ideación, tendencias religiosas-ortodoxas. 
• Cualidades positivas: Benevolencia, amplitud mental, habilidad 

ejecutiva, habilidad legal, respeto por la ley, honor, caridad, 
reverencia, conservadorismo, opulencia, popularidad, suceso. 
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• Cualidades negativas: Exceso de confianza, extravagancia, indolencia, 
prodigalidad, exhibicionismo, características altisonantes, moroso, 
antideportivo, ilegal. 

SATURNO: Palabras claves básicas: Contracción, persistencia, 
precaución. 
• Cualidades positivas: Fidelidad, estabilidad, concentración, análisis, 

sistemático, cualidades constructivas, tacto, diplomático, justiciero, 
frugal, ecónomo, deliberante, conservador, paciente. 

• Cualidades negativas: Cristalización, obstrucción, egoísmo, lentitud, 
miedo, limitación, materialismo, melancolía, pesimismo, avaro, 
desconfiado, hermético, severo, cínico. 

URANO: Palabras claves básicas: Se le denomina "EL 
DESPERTADOR", altruismo, invención, originalidad, acción, 
repentino, intuición. 
• Cualidades positivas: Progreso, universalidad, amor fraternal, 

unipersonalidad, libertad, características románticas. 
• Cualidades negativas: Excentricidad, acción espasmódica, bohemia, 

fanatismo, irresponsabilidad, licencioso, anárquico. 

NEPTUNO: Palabras claves básicas: Influencias de entidades 
suprafísicas de todos los grados e impresiones de ellas; divinidad, 
ocultismo, conocimientos de origen irracional o abstracto, 
conciencia cósmica. 
• Cualidades positivas: Espiritualidad, idealización, inspiración, 

clarividencia, profecía, devoción, música. 
• Cualidades negativas: Engaño, condiciones mentales caóticas, 

morbosidad, fraude, incoherencia, decepción, deshonestidad, 
mediumnidad. 

PLUTÓN: Palabras claves básicas: Integración, la profundización en 
la conciencia y el equilibrio entre el macrocosmos y el 
microcosmos. 
•  Cualidades positivas: poderoso, potente y creativo 
• Cualidades negativas: indomable, implacable, cruel, drástico,a 

autoritario. 

Rige también la propia energía sexual, entendida en sentido amplio 
como energía vital. 
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PALABRAS CLAVES DE LAS CASAS 
 
 

 
• 1ª Casa: Comienzos, primeras vivencias, personalidad, cuerpo físico. 
• 2ª Casa: Finanzas, Libertad dada por el dinero. 
• 3ª Casa: Mente inferior, escritos y conversaciones, viajes cortos, 

hermanas y hermanos. 
• 4ª Casa: El hogar, la madre, condiciones al final de la vida, tierras y 

minas. 
• 5ª Casa: Placeres, educación, hijos, publicaciones, especulación. 
• 6ª Casa: Servicio, relaciones con empleados y empleadores, salud y 

enfermedad. 
• 7ª Casa: Sociedades, matrimonio, el público. 
• 8ª Casa: Legados, causa de la muerte, estudio oculto, regeneración. 
• 9ª Casa: Mente superior, religión, leyes, viajes largos. 
• 10ª Casa: Profesión, lugar en la sociedad, el padre. 
• 11ª Casa: Amigos, deseos y esperanzas. 
• 12ª Casa: Pagando deudas de destino, limitaciones, instituciones para 

el cuidado de los desafortunados, retiro, misticismo. 

 
DEFINICIONES ADICIONALES Y CONCEPTOS IMPORTANTES: 

 
Aspectos planetarios  

En astrología, se le llama aspecto a las relaciones angulares que se forman entre dos 

puntos de un horóscopo o carta astral, medidas como ángulos dentro de un círculo 

eclíptico. Un aspecto puede ser determinado de acuerdo a la aparente posición de 

los planetas en el zodiaco tropical con respecto a la Tierra. 
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Lo primero que se toma en cuenta 

Son las cualidades del aspecto, o sea, se identifica los efectos atribuidos al aspecto 

que se utiliza; se determina si éstos son armónicos, dinámicos o neutrales. 

Si es partil o platil, es decir, si el aspecto formado es completamente exacto o es 

inexacto. En otras palabras, se toma en cuenta si coincide con el valor angular del 

aspecto o si sólo está cerca de ese valor. 

Si es aplicante o separante, es decir, si tiene un valor angular cercano al exacto o si 

forma un ángulo mayor, lejano al exacto, respectivamente.Si el aspecto se encuentra 

en fase creciente o decreciente, es decir, si el planeta involucrado más rápido se está 

alejando o acercando al planeta más lento con que aspecta, correspondiendo con las 

fases antes mencionadas. 

 
ORBES 

El orbe es un valor de tolerancia usado muy frecuentemente en los aspectos 

planetarios al no poder obtener casi siempre un aspecto completamente exacto. Por 

ejemplo, un aspecto puede tener hasta 6 grados de orbe, eso quiere decir que si el 

valor angular de dicho aspecto equivalía a 45 grados, entonces ahora, gracias a este 

margen de tolerancia, se puede decir que el valor angular de dicho aspecto puede 

oscilar entre los 39 y los 51 grados. 

 

ASPECTOS MÚLTIPLOS DE 30 

A continuación, se mostrarán los aspectos múltiplos de 30. En total, se presentan 5 y, 

más la conjunción y la oposición, se cuentan 7. 

1. Conjunción - (0 grados) - (8 grad. de orbe) - aspecto armónico 

2. Semisextil - (30 grados) - (4 grad. de orbe) - aspecto neutral 

3. Semicuadratura - (45 grados) - inarmónico 

4. Sextil - (60 grados) - (6 grad. de orbe) - aspecto armónico 

5. Cuadratura - (90 grados) - (8 grad. de orbe) - aspecto dinámico 

6. Trígono - (120 grados) - (8 grad. de orbe) - aspecto armónico 

7. Quincuncio - (150 grados) - (4 grad. de orbe) - aspecto neutral 

8. Oposición - (180 grados) - (8 grad. de orbe) - aspecto dinámico 
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LA DIVISIÓN CON NÚMEROS NATURALES Y SU RELACIÓN CON LOS 
ASPECTOS 

Es importante aclarar que los aspectos planetarios, vistos como relaciones angulares, se 

relacionan directamente con la división del círculo con números naturales, pues obsérvese 

que: 

• 360 grados/1 = 360 grados (0 grados) - Conjunción 

• 360 grados/2 = 180 grados - Oposición 

• 360 grados/3 = 120 grados - Trígono 

• 360 grados/4 = 90 grados - Cuadratura 

• 360 grados/5 = 72 grados - Quintil 

• 360 grados/6 = 60 grados - Sextil 

• 360 grados/9 = 40 grados - Novil 

• 360 grados/10 = 36 grados - Decil 

• 360 grados/12 = 30 grados - Semisextil 

• 360 grados/20 = 18 grados – Vigintil 

 

Variabilidad de los orbes 

Aunque el valor angular de los aspectos es fijo, el valor respectivo de los orbes puede variar 

mucho, dependiendo de la opinión que tenga cada especialista o experto en la astrología 

sobre el valor de los orbes en los aspectos, por ejemplo, puede haber un astrólogo que fije el 

orbe de la conjunción a 9 grados, mientras que otro puede manejar un orbe distinto, como 

por ejemplo unos 3 grados. Los orbes fijados anteriormente son sólo un ejemplo de lo que 

podría ser el valor de estos. 

 

NOTAS GENERALES 
 

Los planetas representan las fuerzas conducentes. 
Los signos representan las fuerzas estáticas que colorean y modifican las influencias de los 
planetas. 
Los planetas en los signos indican el carácter y las capacidades internas. 
Los planetas en las Casas dan los detalles circunstanciales de la vida. 
Los aspectos indican armonía o desarmonía entre las influencias planetarias. 
 
 

 
Fuentes: Temas Rosacruces II e Internet. 

 
 
 

José Mejía R. 
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