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SECCIÓN I 
Preguntas referentes a 

LA VIDA EN LA TIERRA 
 

 

 
 

PREGUNTA Nro.1 
 

Si somos espíritus puros y parte de un Dios omnisciente ¿Por qué fue necesario que 
hiciéramos este largo peregrinaje de pecados y dolores a través de la materia? 
 
Respuesta: Al principio de la manifestación, Dios diferencia dentro de Sí Mismo una 
multitud de inteligencias espirituales potenciales, como las chispas que emite un fuego. 
Esas inteligencias espirituales eran, pues, llamas o fuegos potenciales, pero no eran aún 
llamas, porque, aunque dotadas con la omniconciencia de Dios, carecían de la conciencia 
de sí mismas; siendo potencialmente omnipotentes como Dios, les faltaba el poder 
dinámico utilizable en cualquier momento, de acuerdo con su voluntad; y con objeto de que 
se pudieran desarrollar esas cualidades, fue indispensable que pasaran por la materia. Por lo 
tanto, durante la involución cada chispa divina fue encerrada en varios vehículos de 
suficiente densidad como para cerrar el mundo a su conciencia. Entonces, el espíritu 
interno, no pudiendo estar más en contacto con lo externo, se vuelve y se encuentra a sí 
mismo. Con la conciencia de sí empieza la lucha del espíritu para libertarse de su prisión y, 
durante la evolución, los diversos vehículos que el espíritu posee, se espiritualizan 
convirtiéndose en alma, así que, al final de la manifestación, el espíritu no sólo habrá 
obtenido la conciencia de sí mismo, sino también poder anímico. 
Hay cierta tendencia en muchas personas a creer que todo lo que es, es el resultado de algo 
anterior, no dejando así lugar alguno para algo original. Los que estudian la vida, hablan 
solamente de involución y evolución; los que estudian la forma es decir, los científicos 
modernos, se relacionan con la evolución solamente, pero los más adelantados de entre 
ellos están empezando ahora a encontrar otro factor, que han llamado epigénesis. Ya en 
1757, Gaspar Wolff emitió su Theorea Generationis, en la que se muestra que, en el 
desarrollo del óvulo, hay una serie de nuevas formaciones, no determinadas por lo ya 
efectuado, y Haeckel, endosando esa obra, dice que en nuestros días no está justificado 
llamar "teoría" a la epigénesis, porque es un hecho que puede demostrarse en el caso de las 
formas inferiores, cuyos cambios son rápidos,  lo que puede observarse por medio del 
microscopio. Desde que se le dio la mente al hombre, ese impulso creador original, la 
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epigénesis, es lo que ha sido la causa de todo nuestro desenvolvimiento. Ciertamente, 
construimos sobre lo que ya ha sido creado, pero hay además algo nuevo, debido a la 
actividad del espíritu, y es en esa forma que nos convertimos en creadores, por que si sólo 
imitáramos lo que ya ha sido hecho por Dios o por los Ángeles, no nos sería nunca posible 
convertirnos en inteligencias creadoras: seríamos simples imitadores. 
Y aún cuando cometamos errores, puede decirse que, muy frecuentemente, aprendemos 
mucho más de nuestros errores que de nuestros éxitos. El pecado y el sufrimiento de los 
que habla el preguntante, son meramente el resultado de los errores que hacemos, y su 
impresión en nuestra conciencia nos obliga a obrar en otros sentidos que encontramos son 
buenos; es decir, que están en armonía con la Naturaleza. Así que este mundo es una 
escuela de desenvolvimiento y no un valle de lágrimas en el que hubiéramos sido colocados 
por un caprichoso Dios. (Véase la pregunta núm. 9.) 
 
PREGUNTA Nro. 2 
 
Si "Dios hizo al hombre un poco inferior a los Ángeles", ¿cómo es posible que el hombre 
llegue a convertirse, en último término, en superior a ellos en el Mundo Espiritual? 
 
Respuesta: Esta pregunta revela un malentendido por parte del preguntante. Nunca se ha 
dicho eso en las enseñanzas rosacruces, pero sí se ha dicho algo que puede haber sido 
comprendido así por error de interpretación. El hecho es que la evolución se desarrolla en 
espiral y por lo tanto jamás se repite el mismo estado o condición. Los Ángeles pertenecen 
a una corriente evolutiva anterior, y fueron humanos en una encarnación previa de la Tierra, 
llamada el Período Lunar por los Rosacruces. Los Arcángeles son la humanidad del Período 
Solar y los Señores de la Mente, a quienes San Pablo llama "los Poderes de las Tinieblas", 
fueron la humanidad del tenebroso Período de Saturno. Nosotros somos la humanidad del 
cuarto período del actual plan evolutivo de manifestación, el Período Terrestre. Como todos 
los seres del Universo están progresando, las humanidades de los períodos precedentes han 
progresado también, así que están ahora en un estado superior a aquel en el que se 
encontraban cuando eran humanos: ellas son suprahumanas. Por consiguiente, es 
perfectamente verídico que Dios hizo al hombre un poco inferior a los ángeles. Pero como 
todo está en un estado de progresión espiral, es también cierto que nuestra humanidad 
actual es una humanidad superior y más elevada que la que constituyeron los ángeles: y que 
éstos fueron una humanidad de orden superior a la de los arcángeles, cuando eran humanos. 
En el próximo paso llegaremos a un estado análogo al que ocupan actualmente los ángeles, 
y seremos superiores a lo que ellos son ahora. 
 
PREGUNTA Nro. 3 

 
¿Por qué fue necesario que viniéramos a esta existencia física? ¿No podíamos haber 
aprendido las mismas lecciones sin necesidad de ser aprisionados y limitados por las 
densas condiciones del mundo material?  
 
Respuesta: El Nuevo Testamento fue escrito en griego originalmente, y la palabra Logos 
significa a la vez la palabra y el pensamiento que a la palabra precede, así que, cuando San 
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Juan nos habla, en el primer capítulo de su evangelio, de que "En el principio fue el verbo, 
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios", podemos también traducir ese versículo así: 
"En el principio fue el pensamiento, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo". Todo 
existe en virtud de ese hecho (la palabra). En ella está la "vida". 
Todo cuanto existe en el universo fue primeramente un pensamiento; ese pensamiento 
manifestóse entonces como una palabra, un sonido, que hizo todas las formas, 
manifestándose como la vida que anima a esas formas. Ese es el proceso de la creación, y el 
hombre, que fue hecho a imagen de Dios, crea en la misma forma hasta cierto punto. Tiene 
la capacidad de pensar, puede vocalizar sus pensamientos y, en esa forma, puede asegurarse 
la ayuda de los demás para realizar su pensamiento, cuando no es capaz de realizarlo el 
solo. Pero, vendrá un tiempo, en el que podrá crear directamente por medio de la palabra de 
sus labios, y ahora está aprendiendo a crear por otros medios, así que, cuando a su debido 
tiempo, pueda emplear su palabra, para crear directamente, sabrá cómo hacerlo. Ese 
ejercitamiento es absolutamente necesario. Actualmente cometería muchos errores. Y, 
además, como no es bueno todavía, produciría creaciones demoníacas. 
En sus primeros pasos, el hombre empleó las sólidas; la fuerza muscular era su único medio 
para realizar una obra, y los primeros instrumentos con que armó su brazo, fueron huesos y 
piedras, convenientemente afilados. Más tarde, se confió por vez primera a las aguas –un 
líquido- y la rueda de agua fue su primera maquinaria. El líquido es mucho más fuerte que 
el sólido. Una ola puede deshacer la obra muerta de un barco, echar abajo sus mástiles y 
torcer una barra de hierro como si fuera un alambre; pero la energía del agua es una fuerza 
estacionaria y, por lo tanto, limita su trabajo a la inmediata vecindad. Cuando el hombre 
comenzó a emplear la fuerza aun más sutil del aire, le fue posible levantar molinos de 
viento en cualquier parte del mundo, y hacer barcos de vela que pusieran en comunicación 
unas partes con otras. Así que, el nuevo paso del hombre en el camino de su desarrollo, lo 
efectuó mediante el empleo de una fuerza aún más sutil que el agua y más unive rsalmente 
aplicable que ese elemento. Pero el viento es inestable y no se puede confiar en él; por 
consiguiente, el progreso de la civilización humana, adquirido por su intermedio, es 
insignificante si se lo compara con el realizado mediante un gas aun más sutil, el vapor, 
pues este puede producirse en cualquier momento y en todas partes, y el progreso del 
mundo ha sido enorme desde su descubrimiento. Hay, no obstante, un serio inconveniente u 
obstáculo a su utilidad, y es que el vapor necesita una complicada maquinaria. Este 
obstáculo queda eliminado prácticamente mediante el empleo de una fuerza aún más sutil, 
más fácilmente transmisible: la electricidad, que es invisible e intangible. 
Así que, podemos ver, que el progreso del hombre en el pasado ha depend ido de la 
utilización de fuerzas de creciente sutilidad, siendo cada fuerza de la escala más fácilmente 
transmisible que la anterior, y podemos deducir sencillamente que el progreso futuro 
depende del descubrimiento de fuerzas aun más sutiles, transmisibles con mayor facilidad. 
Sabemos que lo que llamamos radiotelegrafía no necesita el empleo de alambres, pero, 
hasta ese sistema, no es ideal, pues depende de la energía generada en una estación central, 
la que es estacionaria. Esto requiere el empleo de maquinaria muy costosa y está, por 
consiguiente, fuera del alcance de la mayoría. La fuerza ideal sería un poder que el hombre 
pudiera generar dentro de sí mismo en cualquier momento, sin necesidad de maquinaria. 
Hace algunas décadas, Julio Verne nos distrajo evocando ante nuestra imaginación los 
submarinos y la vuelta al mundo en ochenta días, etc. Hoy en día, las cosas que él 
describió, se han convertido en realidades que hasta han sobrepasado a la imaginación del 
autor, y el día llegará en el que podremos usar un poder semejante al que hemos 
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mencionado más arriba. Bulwer Lytton, en su obra La Raza Futura nos habla de una fuerza 
llamada Vril, que poseían ciertos seres imaginarios, mediante la cual podían moverse sobre 
la tierra o el aire y hacer otras muchas cosas. Esa fuerza está latente en cada uno de 
nosotros, y algunas veces hablamos de ella llamándola emoción. Vemos su poder inmenso 
en ciertas ocasiones, como en la ira, y entonces decimos que el "hombre ha perdido la 
cabeza". Ninguna tarea cansa tanto al cuerpo físico como dejarse llevar por un acceso de 
ira. Generalmente, en nuestros tiempos, esa enorme fuerza duerme, y es muy conveniente 
que permanezca así, hasta que hayamos aprendido a dirigirla por medio del pensamiento 
que es una fuerza aun más sutil. Este mundo es la escuela donde se nos enseña a pensar y a 
sentir correctamente, calificándonos así para el empleo de esas dos sutiles fuerzas: el poder 
del pensamiento y el poder de la emoción. 
Una ilustración dilucidará cómo este mundo llena ese propósito. A un inventor se le ocurre 
una idea. Esta idea no es todavía un pensamiento, sino sólo un relámpago que aún no ha 
toma formado pero gradualmente, aquél la visualiza en su mente. Entonces forma 
mentalmente una máquina, y ante su visión mental esa máquina se le presenta en pleno 
movimiento, girando todas sus ruedas en ésta o en aquella forma, según sea necesario para 
ejecutar el trabajo requerido. Luego, el inventor empieza a dibujar los planos de su 
máquina, y hasta en ese estado de concreción es muy probable que se vea que son 
necesarias ciertas modificaciones. 
Vemos, pues, que las condiciones físicas demuestran al inventor que su pensamiento no era 
correcto. Cuando construye su máquina con los materiales convenientes, según sea el 
trabajo que tenga que realizar, se verá que son necesarias nuevas modificaciones. Y quizás 
puede verse obligado a desechar completamente su primera máquina, y a concebir una 
nueva. 
De esta suerte, las condiciones físicas, concretas, le permiten ver los defectos de su 
raciocinio; lo obligan a ejecutar las modificaciones necesarias en su pensamiento original, 
para producir la máquina que deba efectuar un determinado trabajo. Si sólo hubiera habido 
un Mundo Mental, no sabría que había cometido un error, pero las condiciones físicas, 
concretas, le demuestran que su pensamiento era incorrecto. 
El Mundo Físico enseña al inventor a pensar correctamente, y sus éxitos son las 
plasmaciones o cuerpos de sus pensamientos exactos. 
En todo esfuerzo mercantil, social o filantrópico, obra el mismo principio. Si nuestras ideas 
concernientes a los diversos asuntos de la vida son inexactas, se corrigen cuando se llevan a 
la práctica, de suerte que este mundo es una necesidad absoluta para enseñarnos a emplear 
el poder del pensamiento y del deseo, estando actualmente esas fuerzas muy subyugadas 
por nuestras condiciones materiales. Pero, conforme pase el tiempo y aprendamos a pensar 
correctamente más y más, obtendremos finalmente tal poder mental que podremos pensar el 
pensamiento exacto inmediatamente en todos los casos, sin necesidad de hacer ningún 
experimento, y podremos también hablar nuestro pensamiento convirtiéndolo en un ser 
real, en una cosa. Hubo un tiempo en un lejano, lejanísimo pasado, en el que el hombre era 
todavía un ser espiritual y las condiciones de la Tierra eran más plásticas. Entonces se le 
enseñó directamente, por los Dioses, a emplear la palabra como medio de crear, y así obró 
para formar las plantas y los animales. Se nos dice en la Biblia, que "Dios llevó a los 
animales ante el hombre y éste les dio nombre". Este nombre no era simplemente el llamar 
al león, león, sino que era un proceso creador que dio al hombre poder sobre la cosa 
nombrada, y únicamente cuando el egoísmo, la crueldad y las pasiones, vinieron, se perdió 
la palabra de poder de la que hablan los masones. Cuando la santidad haya de nuevo 
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ocupado el lugar de la profanación, se encontrará nuevamente la palabra, convirtiéndose en 
el poder creador del hombre divino del futuro. 
 
PREGUNTA Nro. 4 
 
Si esta vida terrestre es tan importante y es, en realidad, la base de nuestro crecimiento 
anímico, siendo este último el resultado de las experiencias que aquí obtenemos, ¿por qué  
nuestra vida terrestre es tan corta en comparación con la vida en los mundos internos, la 
que se aproxima a un millar de años entre dos vidas terrestres? 
 
Respuesta: Todo lo que hay en este mundo y que halla sido hecho por la mano del hombre, 
es pensamiento cristalizado; las sillas sobre las que nos sentamos; las casas en que vivimos, 
los teléfonos, buques, locomotoras, etc., fueron una vez pensamientos en la mente humana. 
Si no hubiera sido por ese pensamiento, la cosa no habría aparecido jamás. De parecida 
manera, los árboles, flores, montañas y mares, son los pensamientos cristalizados de las 
fuerzas de la Naturaleza. El hombre, cuando deja este cuerpo al morir y entra en el segundo 
cielo, se identifica con esas fuerzas de la Naturaleza; entonces trabaja bajo la dirección de 
las jerarquías creadoras, construyéndose para sí mismo el alrededor ambiente que le será 
necesario para su próximo paso de desarrollo. Allí construye, en materia mental, los 
arquetipos de la tierra y del mar; obra sobre la flora y la fauna: crea todo lo de su alrededor 
ambiente como formas mentales, y en la misma proporción en que cambie las condiciones, 
aparecerán éstas cuando renazca. 
Pero hacer cosas de materia mental es muy diferente que hacerlas de materia concreta. 
Actualmente somos pensadores muy pobres, y por lo tanto se necesita un gran período de 
tiempo para que hagamos esas formas mentales en el segundo cielo; entonces, también, 
debemos esperar un tiempo considerable antes de que esas formas mentales se hayan 
cristalizado convirtiéndose en un alrededor ambiente físico, real, al que vamos a ir. Por 
consiguiente, es necesario que estemos en el Mundo Celeste mucho más tiempo que el que 
estamos en la vida terrestre. Cuando hayamos aprendido a pensar correctamente podremos 
crear cosas aquí, en el Mundo Físico, en mucho menos tiempo que el que ahora tardamos 
en formarlas laboriosamente, Ni será entonces necesario estar fuera de la vida terrestre 
tanto como ahora. 
 
PREGUNTA Nro. 5 
 
¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos estar sin cuerpos físicos y funcionar en los 
Mundos Espirituales de nuevo? 
 
Respuesta: Esta pregunta revela un estado mental que es muy corriente entre muchas 
personas ya familiarizadas con el hecho de que poseemos cuerpos espirituales, en los que 
nos podemos mover en el espacio con la rapidez de la luz, cuerpos que no necesitan 
vestidos materiales y que, por lo tanto, no necesitan los cuidados de sus poseedores. Esas 
personas están deseando el día en el que puedan volar con esas alas y desprecian este “bajo, 
grosero y mortal instrumento”. 
Este estado mental es poco afortunado. Deberíamos estar sumamente agradecidos por el 
instrumento material que poseemos, porque éste es el más estimable de todos nuestros 
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vehículos. Si bien es perfectamente cierto que nuestro cuerpo físico es el más inferior de 
todos nuestros vehículos, es también igualmente cierto que ese vehículo es el más acabado 
de todos nuestros instrumentos, y que, sin él, los otros nos serían de poquísima utilidad 
actualmente, porque mientras ese instrumento espléndidamente organizado nos permite 
encontrar mil y una condiciones aquí, nuestros vehículos superiores están prácticamente 
inorganizados. El cuerpo vital está formado, órgano por órgano, como nuestro cuerpo físico 
denso, pero hasta que haya sido ejercitado mediante las prácticas esotéricas no es un 
instrumento preparado para funcionar independientemente. El cuerpo de deseos tiene 
únicamente cierto número de centros sensoriales que no están en actividad en la gran 
mayoría de la humanidad y, en cuanto a la mente, es sólo una nube informe en la mayor 
parte de los hombres. Hoy en día deberíamos tratar de espiritualizar nuestro instrumento 
físico; y deberíamos comprender que es necesario ejercitar primeramente nuestros 
vehículos superiores antes de que puedan sernos de utilidad. Para la gran mayoría se 
necesitaría mucho tiempo. Por consiguiente, es mejor que hagamos el deber que tenemos 
más a mano, apresurando en esa forma el día en que podremos usar los vehículos 
superiores, pues ese día depende de nosotros mismos. 
 
PREGUNTA Nro. 6 
 
El Espíritu, ¿entra en el cuerpo en el momento de la concepción o en el momento del 
nacimiento? 
 
Respuesta: Ha sido comprobado, por la investigación clarividente, que al morir el espíritu 
se lleva consigo las fuerzas de un átomo, situado en el ventrículo izquierdo del corazón, que 
se llama átomo-simiente, porque es el núcleo o simiente en torno del cual se agrupan todos 
los materiales del cuerpo, y todos los demás átomos de éste deben ser capaces de vibrar al 
unísono con dicho átomo-simiente. Por consiguiente, ese átomo se deposita en el semen del 
padre algún tiempo antes de la concepción, y más tarde va a parar a la matriz de la madre. 
Pero la concepción no es siempre simultánea con la unión sexual de los padres. El 
zoospermo impregnante no se une al óvulo algunas veces hasta catorce días después de la 
cópula. Esa impregnación del óvulo, es lo que puede llamarse concepción, y desde el 
momento en que el óvulo deja el tubo de Falop, comienza la gestación. De los dieciocho a 
los veintiún días, todo el trabajo lo efectúa la madre, pero entonces el Ego reencarnante, 
envuelto en una nube en forma de campana, compuesta de materia mental y de deseos, 
entra en el seno de la madre, y esa nube se cierra entonces por la base, tomando una forma 
ovoidea. Realizado esto el espíritu se encuentra ligado a la carne definitivamente y ya no 
puede escapar, sino que debe quedarse con la madre hasta que el nacimiento lo liberte. En 
el actual grado de nuestro desarrollo, el espíritu hace muy poco trabajo consciente sobre su 
futuro vehículo, pero está presente en todo tiempo y ayuda inconscientemente a la 
formación de su instrumento. Esto no es más notable que el que hagamos la digestión de 
nuestro alimento o respiremos sin darnos cuenta de ello. 
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PREGUNTA Nro. 7 
 
 
¿Cuál fue el objeto de la división de los sexos? 
 
Respuesta: La división de los sexos se efect uó en un estado muy primitivo de la evolución 
humana, cuando el hombre no tenía todavía ni cerebro ni laringe. Una mitad de la fuerza 
creadora fue entonces dirigida hacia arriba, con objeto de que esos dos órganos pudieran 
formarse. El cerebro se hizo para la evolución del pensamiento, con el cual crea el hombre 
en el Mundo Físico. Las casas, las ciudades, los buques y ferrocarriles, todo cuanto ha 
hecho la mano del hombre, es pensamiento cristalizado. La laringe también la hizo la fuerza 
sexual creadora, para que el hombre pudiera expresar sus pensamientos. La relación entre 
esos órganos y la fuerza que se expresa por los órganos creadores inferiores, se evidencia si 
recordamos que el adolescente que posee la fuerza creadora positiva, cambia de voz en la 
pubertad, esto es, cuando puede por vez primera propagar su especie. Además, el hombre 
que abusa de su fuerza sexual se idiotiza, mientras que el pensador profundo que emplea 
casi toda su fuerza creadora en pensamientos, tiene poca o ninguna inclinación hacia las 
prácticas amorosas. 
Antes de esta división, el hombre, como algunas plantas actuales, era una unidad completa, 
creadora, capaz de perpetuar su especie sin ayuda de otro. Las facultades del pensamiento y 
del lenguaje, se han comprado al precio de ese poder creador; pero ahora, esa mitad de la 
fuerza creadora, que se expresa a través del cerebro y de la laringe, puede emplearse para 
crear cosas en el mundo: casas, barcos, ferrocarriles, etc. 
 
PREGUNTA Nro. 8 
 
¿Es el alma de la mujer masculina y el alma del hombre femenina?   
 
Respuesta: Hablando en general se puede decir que sí; el cuerpo vital, que eventualmente 
se transforma, trasmuta y convierte en alma, es del sexo opuesto. Está formado, órgano por 
órgano, exactamente como el cuerpo físico, denso, con esa sola excepción, y esto explica 
muchos hechos que, en otra forma, serían inexplicables. Las facultades inherentes al cuerpo 
vital son crecimiento, propagación, asimilación y memoria. La mujer, que tiene un cuerpo 
vital positivo, madura antes que el varón, y las partes análogas a la vida vegetal, como el 
cabello, por ejemplo, crecen más, y, naturalmente, un cuerpo vital positivo generará más 
sangre que el cuerpo vital negativo que posee el varón; de ahí que en la mujer haya una 
presión sanguínea más grande, de la que tiene que librarse mediante el flujo periódico, y 
cuando éste cesa en la edad crítica hay un segundo crecimiento, pues la mujer se pone más 
gruesa. 
Los impulsos del cuerpo de deseos empujan a la sangre a través del sistema con diversa 
velocidad, de acuerdo con la fuerza de las emociones. La mujer, teniendo un exceso de 
sangre, trabaja bajo una presión mayor que el hombre, y si bien esta presión se amortigua 
con el flujo periódico, a veces es necesaria otra válvula de escape: las lágrimas, que no son 
más que una sangría blanca, y son como una válvula de seguridad para sacar el exceso de 
fluido. Los hombres, aunque pueden tener emociones tan fuertes como las mujeres, no son 
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dados a las lágrimas porque no tienen más sangre que la que pueden soportar 
cómodamente. 
Siendo positivamente polarizada en la Región Etérica del Mundo Físico, la esfera de la 
mujer ha sido el hogar y la iglesia, donde se encuentra rodeada por el amor y la paz, 
mientras que el hombre lucha la batalla por la supervivencia de lo s más aptos, sin tener 
cuartel en el Mundo Físico, denso, donde él es positivo. 
 
PREGUNTA Nro. 9 
 
¿Conservamos el mismo carácter en todas nuestras vidas? 
 
Respuesta: El Ego puede compararse a una piedra preciosa, a un diamante en bruto. 
Cuando éste se saca de la tierra está muy lejos de ser hermoso; uña costra grosera oculta el 
esplendor que encierra, y antes de que el diamante pueda convertirse en una gema, debe 
pulírselo sobre una durísima piedra de esmeril. Cada aplicación a la piedra de esmeril saca 
una parte de la costra y modela una faceta a través de la cual entra la luz refractándose en 
diferente ángulo por la luz que reflejan las otras facetas. 
Así sucede con el Ego. Como diamante en bruto entra en la escuela de la experiencia, su 
peregrinación a través de la materia, y cada vida es como una aplicación de la gema a la 
piedra de esmeril. Cada vida en la escuela de la experiencia arranca una parte de la costra 
del Ego y admite la luz de la inteligencia en un ángulo nuevo, dando una experiencia 
diferente, y así como los ángulos de la luz varían en las muchas facetas del diamante, así 
también, el temperamento o carácter del Ego difiere en cada vida. En cada vida sólo 
podemos mostrar una pequeña parte de nuestras naturalezas espirituales, sólo podemos 
realizar una pequeña parte del esplendor de nuestras posibilidades divinas, pero cada vida 
tiende a redondearnos, y a hacer que nuestro temperamento sea más estable. En realidad, el 
trabajo sobre el carácter es la parte principal de nuestra lección, porque la meta es el 
dominio propio.  Como dice Goethe: “De todos los poderes que al mundo encadenan, se 
liberta el hombre cuando obtiene el dominio de sí mismo.” 
 
PREGUNTA Nro. 10 
 
¿Está el cuerpo de deseos sujeto a la enfermedad y necesita nutrición? 
 
Respuesta: En cierto sentido sí, durante la vida terrestre; es decir, que la enfermedad se 
muestra primeramente en el cuerpo de deseos y en el cuerpo vital, los que se hacen más 
tenues y no especializan el fluido vital en la misma proporción que durante la salud. 
Entonces, el cuerpo denso físico se enferma. Cuando tiene lugar el restablecimiento los 
vehículos superiores muestran la mejoría antes de que la salud se evidencie en el Mundo 
Físico. 
Pero, si el preguntante interroga sobre las condiciones después de la muerte, el asunto es 
diferente. Aunque una persona pueda estar enferma aquí, haya tenido que guardar cama 
durante años enteros, sin poder moverse, cuando ocurre la muerte y se siente fuera del 
cuerpo denso, se produce enseguida una sensación de alivio, de bienestar, de ligereza, que 
le eran antes completamente desconocidos, y entonces comprende inmediatamente que no 
sufre ya dolor alguno y que puede moverse perfectamente. También es muy claro que el 
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cuerpo de deseos no necesita alimento alguno. Sin embargo, muchas personas no están 
seguras de ello, y por consiguiente, encontramos muchas personas, en las regiones 
inferiores del Mundo del Deseo, que van y vienen allí como si estuvieran en su hogar. De 
ahí los relatos de algunos investigadores espiritualistas, quienes han encontrado esas 
condiciones en el Mundo Invisible; y eso también explica mucho de lo que George du 
Maurier ha dicho en la vida de Peter Ibbetson y de la Condesa de las Torres, en la novela 
que lleva por título el nombre de su protagonista. Recomendamos esa obra, pues da una 
buena ilustración de la operación de la memoria subconsciente, donde el héroe de la novela 
se encuentra frente a la vida de su infancia en las regiones inferiores del mundo invisible. 
 
PREGUNTA Nro. 11 
 
¿Cómo es que expiando todos los pecados en el Purgatorio tiene uno al renacer que sufrir 
de nuevo por los pecados de la vida anterior, según la Ley de Causa y Efecto? 
 
Respuesta: Hay dos actividades distintas en el Purgatorio. La primera es el borrar los 
malos hábitos. Por ejemplo, el borracho desea beber tanto ahora como después de morir, 
pero ahora no tiene ni estómago ni canal alimenticio para contener el licor, así que, aunque 
pueda ir a las tabernas o meterse en una barrica de, whisky sumergiéndose en el licor, no 
obtiene satisfacción alguna, pues allí no se producen las emanaciones que emite la 
combustión química que se efectúa en el estómago. Así que sufre todas las torturas de 
Tántalo: “agua, agua por todas partes, pero ni una sola gota para beber”. 
Pero, como el deseo en este mundo se consume cuando comprendemos que no puede 
gratificarse, así también, a su debido tiempo, el bebedor se cura de su deseo de bebidas, 
porque no puede obtener licores, y renace inocente de todo mal, por lo menos en lo que a 
ese vicio en particular se refiere. Sin embargo, es necesario que domine su vicio 
conscientemente, así que, en cierto tiempo, la tentación irá a ponerse en su camino. Cuando 
haya crecido, un compañero podrá invitarlo a “tomar una copa”. Entonces depende de él 
que acceda o no. Si accede, peca de nuevo y debe purificarse otra vez, hasta que los 
acumulados sufrimientos de las repetidas existencias purgatoriales le hagan repugnar la 
bebida. Entonces se habrá sobrepuesto conscientemente a la tentación y no sufrirá más por 
aquélla. 
En cuanto al mal que hayamos hecho a los demás, como por ejemplo, cuando hayamos 
tratado cruelmente a un niño puesto a nuestro cuidado, golpeándolo o maltratándolo en 
cualquier forma, las escenas en que obramos mal se imprimirán sobre el átomo del corazón; 
más tarde el panorama será transferido al cuerpo de deseos, y el panorama de la vida, que 
se desarrolla hacia atrás, traerá nuevamente esas escenas ante nuestra conciencia. Nosotros 
entonces sentiremos todo lo que el niño sintió cuando fue nuestra víctima; sentiremos todos 
los malos tratos que le infligimos tal como el niño los sintió; sentiremos todas sus angustias 
mentales y mortificaciones; sufriremos pena tras pena, y entonces, cuando renazcamos, nos 
encontraremos con nuestra víctima y se nos presentará la oportunidad de beneficiarlo, en 
vez de hacerle daño. Si así lo hacemos, santo y bueno; si nuestra antigua enemistad se 
afirma nuevamente como antes, entonces volveremos a sufrir en el próximo purgatorio, 
hasta que aprendamos por último a ser compasivos y cariñosos con los que están a nuestro 
cuidado.  
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De manera, pues, que no sufrimos de nuevo por los pecados cometidos en una vida 
anterior; nacemos inocentes, gracias al purgatorio, y todo mal acto que cometamos es un 
acto de libre voluntad. Pero las tentaciones vienen a nosotros para comprobar si la 
purificación ha sido suficiente, para enseñarnos las lecciones necesarias, y es nuestro 
privilegio caer en ellas o mantenernos firmes y fuertes en el bien.  
 
PREGUNTA Nro. 12 
 
¿Es la conciencia la voz de Dios o la de nuestro Ángel Custodio? 
 
Respuesta: Cuando el espíritu sale del cuerpo al morir, el panorama de su vida pasada se 
descorre ante él, durante los tres días y medio siguientes a su desprendimiento del cuerpo. 
Esas imágenes se graban en el cuerpo de deseos, y forman la base de la vida en el 
purgatorio y en el primer cielo, que están situados en el Mundo del Deseo. La vida pasada 
se reproduce en imágenes que se desarrollan hacia atrás, así que las escenas ocurridas 
recién antes de morir, son las primeras que pasan, siguiendo la vida de la madurez, de la 
adolescencia y de la infancia. En el purgatorio sólo se reviven las escenas en las que el 
hombre hizo mal, y el alma se ve a sí misma como si fuera aquel a quien perjudicó, a quien 
hizo sufrir en su vida terrestre. 
El recuerdo de estos sufrimientos se graba indeleblemente sobre el átomo simiente, que es 
la única parte del cuerpo denso que el alma se lleva consigo y que se conserva 
perdurablemente de vida en vida. Ese átomo es, en cierto sentido, el “libro” del Ángel del 
Destino, y como el sufrimiento causado por cierto acto se ha grabado sobre ese átomo 
simiente en el purgatorio, es evidente que, cuando en una nueva vida se produzcan 
circunstancias similares y las antiguas tentaciones vengan a nosotros, el sufrimiento que 
experimentamos debido a ese mal acto se presentará en el átomo-simiente, previniéndonos 
que tal acción es mala. Esa es la “voz de la conciencia”, y si los sufrimientos del purgatorio 
fueron suficientemente intensos, tendremos el poder de resistir cualquier tentación que se 
ponga ante nosotros. Si, por otra parte, y debido a diferentes causas, el sufrimiento no fue 
suficientemente agudo, podremos caer temporal o permanentemente, en otra vida, en las 
mismas tentaciones que nos hicieron sufrir en las vidas anteriores; podremos hasta librarnos 
del menor remordimiento de conciencia. Pero cuando dejemos nuestros cuerpos y pasemos 
al Purgatorio, tendremos allí renovados sufrimientos, por haber caído en la tentación, y los 
acumulados efectos de este sufrimiento, serán al fin suficientes para impedirnos hacer 
aquellos actos que nos causaron dolor y pena. 
Cuando viene una tentación ante nosotros en la vida terrestre y la hemos dejado a un lado 
conscientemente, hemos aprendido la lección y la conciencia ha realizado su objeto. 
Contestando definitivamente a la pregunta, podemos decir, por lo tanto, que la conciencia 
es la memoria del espíritu de los sufrimientos pasados, ocasionados por los errores 
cometidos en las vidas anteriores. 
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PREGUNTA Nro. 13 
 
¿Que es el genio? 
 
Respuesta: Desde el punto de vista corriente, el genio parece ser un accidente. La teoría de 
la herencia no lo explica, porque algunas veces las personas más vulgares pueden tener un 
hijo que sea un genio, y los hombres más educados e intelectuales, los tienen a veces 
idiotas. En otras ocasiones nos encontramos con genios e idiotas al mismo tiempo en la 
misma familia. En realidad, la locura y el genio puede decirse que son los dos extremos 
entre los que se encuentran las cualidades mentales de la humanidad. 
Si tratamos de explicar el genio por la herencia, de nada nos servirá el preguntarnos por qué 
no hay una larga línea de antecesores mecánicos o electricistas antes de Tomás Edison, 
quien puede ser considerado como la flor de su familia. En todos los casos encontramos que 
el genio no se encuentra regido por ninguna ley, mirando la cosa desde el punto de vista 
material. 
Cuando acudimos a la Ley de Causación y a su compañera, la del Renacimiento, para 
dilucidar estos problemas, el asunto es muy diferente. Esta teoría afirma que cada vida en la 
tierra es un día en la escuela de la experiencia; que en cada nuevo nacimiento nacemos con 
el conocimiento o experiencias acumuladas de todas nuestras vidas pasadas, siendo éste 
nuestro capital; que algunos de nosotros hemos asistido a esta escuela de experiencia 
durante muchas vidas y hemos obtenido mucho capital. Quizás hemos desarrollado una 
facultad especial más que las otras, así que nos podemos convertir en especialistas 
expertísimos en cierto dominio. 
Eso es el genio. 
Para expresar algunas de nuestras facultades, por ejemplo, la música, es necesario que 
tengamos ciertas características físicas, tales como dedos largos y finos, un sistema 
nervioso delicado, y particularmente el oído tiene que estar desarrollado para que podamos 
expresarnos como músicos. El material requerido para tal expresión, no puede encontrarse 
en todas partes, pero, la ley de la asociación necesariamente atraerá un músico hacia los 
demás, y allí encontrará a mano los materiales con los cuales podrá formarse el cuerpo 
requerido para la expresión de su talento. Por consiguiente, parece, a veces, como si los 
músicos nacieran en familias; por ejemplo, veintinueve músicos nacieron en la familia de 
Bach en doscientos cincuenta años. 
 
PREGUNTA Nro. 14 
 
Un alma que nace mujer ¿sigue siendo siempre mujer en todas sus vidas? ¿No puede 
convertirse en hombre? Y ¿cuál es el intervalo entre dos encarnaciones? 
 
Respuesta: No, el espíritu es bisexual y generalmente se expresa en sus vidas sucesivas 
alternativamente como hombre y como mujer. Hay, sin embargo, algunos casos en los que, 
de acuerdo con la Ley de Consecuencia, es preferible que un espíritu renazca varias veces 
con el mismo sexo. 
La ley es ésta: Conforme el Sol se mueve hacia atrás por las doce constelaciones según el 
movimiento que llamamos presesión de los equinoccios, el clima de la Tierra, la flora y la 
fauna van cambiando lentamente, produciendo así un nuevo ambiente para la raza humana 
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en cada sucesiva edad. El Sol tarda unos dos mil años en pasar por uno de los signos, 
siguiendo esa procesión y en ese tiempo el espíritu nace generalmente dos veces, una como 
hombre y otra como mujer. Los cambios que se producen en los mil años entre dos 
encarnaciones no son muy grandes, y así el espíritu puede extraer experiencias de ese 
alrededor ambiente desde ambos puntos de vista: el del hombre y el de la mujer. 
Sin embargo, pueden existir casos en los que el tiempo cambia también. Ninguna de esas 
leyes son inflexibles como las de los Medos y Persas, sino que son aplicadas por Grandes 
Inteligencias para beneficio de la humanidad, así que las condiciones pueden modificarse 
para satisfacer las exigencias de los casos individuales. Por ejemplo en el caso de un 
músico. Este no puede encontrar el material requerido para formar su cuerpo en todas 
partes. Necesita una ayuda particular para construir los tres canales semicirculares, de su 
oído de tal manera que apunten tan exactamente como sea posible a las tres direcciones del 
espacio; también necesita un auxilio especial para formar las delicadísimas fibras de Corti, 
porque su capacidad para distinguir los tonos depende de ellas 
En tal caso, cuando una familia de músicos con quien tenga relación se encuentre en 
situación de dar nacimiento a un niño, puede ser llevado a nacer allí, aunque su estadía en 
el Mundo Celeste no debiera terminar sino cien años después, porque quizás no pueda 
ofrecerse una oportunidad nueva en dos o trescientos años más, posteriormente al tiempo en 
el que debía nacer naturalmente. Entonces, por supuesto, ese hombre está más allá de su 
época, y no puede ser apreciado por la generación en la que vive. No es comprendido, pero 
aún esto es mucho mejor que al haber nacido más tarde de cuando debió nacer, porque 
entonces se habría encontrado detrás de los demás. 
Así es como muy a menudo vemos genios no apreciados por sus contemporáneos, si bien 
son altamente estimados por las siguientes generaciones que pueden comprender su punto 
de vista. 
 
PREGUNTA Nro. 15 
 
Cuando un hombre paga sus deudas, cuida de su familia y vive aquí una vida moral, ¿no se 
encontrará bien en el más allá? 
 
Respuesta: No, se necesita algo más, y hay muchas personas de esa creencia que pasan un 
tiempo nada envidiable en el mundo del Deseo después de la muerte. Hay que 
considerarlas, por supuesto, desde el punto de vista de esta vida solamente, pero 
actualmente tenemos que cultivar por lo menos algunas tendencias altruistas para poder 
progresar más allá de nuestro actual estado evolutivo. 
Encontramos a las personas que han descuidado sus deberes superiores en la cuarta región 
del Mundo del Deseo después de la muerte. Allí está el hombre de negocios que dio cien 
centavos por un dólar, que trató honestamente a todos, que trabajó por el mejoramiento 
material de su vida y de su país como buen ciudadano, que pagó buenos sueldos a sus 
empleados, que trató a su esposa y a su familia con toda consideración, dándoles todas las 
ventajas posibles, etc. 
Puede hasta haber construido una iglesia, o por lo menos haber hecho donaciones muy 
liberales con ese objeto, o puede haber fundado bibliotecas o institutos, etc. Pero no se ha 
dado a sí mismo. Se interesó por la iglesia sólo por el nombre de su familia o por su propia 
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respetabilidad; no dio su corazón, pues éste lo tenía todo en sus negocios, para ganar dinero 
y alcanzar una posición social. 
Cuando entra en el Mundo del Deseo después de la muerte es demasiado bueno como para 
ir al Purgatorio y no es suficientemente bueno como para ir al Primer Cielo. Ha tratado con 
justicia a todo el mundo y no ha hecho mal a nadie. Por consiguiente nada tiene que expiar. 
Pero tampoco ha hecho ningún bien que le permita vivir en el Primer Cielo donde se 
asimila el bien de la vida pasada. Por consiguiente va a la cuarta región que es el centro del 
Mundo del Deseo y el sentimiento es allí más intenso; el hombre siente todavía un agudo 
deseo de negocios, pero allí no hay nada que vender o comprar, así que su vida transcurre 
en la más horrenda monotonía. 
Todo cuanto dio para iglesias, institutos, etc., no cuenta por nada debido a su falta de 
corazón. 
Únicamente cuando damos por amor servirá nuestra donación para traernos la felicidad en 
el más allá. No la suma que dimos, sino el espíritu que acompañó al presente es lo que vale; 
por lo tanto, está en el poder de todos el dar beneficiando así a otros y a sí mismos. El dar 
dinero indiscretamente, sin embargo, puede hacer que una persona se haga indigente y 
dependiente de nosotros, pero dándole la simpatía del corazón, ayudándole a creer en sí 
mismo y a comenzar nuevamente con renovado ardor cuando han fracasado, dándonos 
nosotros mismos en servicio de la humanidad, nos juntamos un tesoro en el cielo y damos 
más que oro. Cristo dijo, “el pobre está siempre con nosotros”. No podremos quizás 
llevarlos de la pobreza hasta la riqueza, y esto puede ser que no fuera bueno para ellos, pero 
podemos animarlos a aprender la lección que hay que aprender en la pobreza; podemos 
ayudarlos a mirar mejor la vida, y a menos que el hombre que se encontrara en la posición 
indicada por el preguntante no haga esto también, no se encontrará “muy bien” cuando 
muera; sufrirá esa terrible monotonía con objeto de que aprenda que debe hacer en su vida 
algo de verdadero valor, y de esta suerte en las vidas subsiguientes su conciencia lo 
impulsará a hacer algo mejor que juntar dólares, si bien no descuidará por eso sus deberes 
materiales, porque eso es tan malo como el olvidar los esfuerzos espirituales. 
 
PREGUNTA Nro. 16 
 
Se dice algunas veces que tenemos el derecho de pensar lo que se nos antoje y que no 
somos responsables por nuestros pensamientos; ¿es eso así desde el punto de vista oculto? 
 
Respuesta: No, ciertamente; al revés, y para ello no necesitamos acudir al ocultismo. 
Encontramos que esa idea la expresó Cristo en el sermón de la montaña, en el que nos dijo 
que “el hombre que mira a una mujer con deseo ha, en realidad, cometido ya adulterio” y 
cuando comprendemos que así corno el hombre piense en su corazón así es él, tendremos 
una concepción mucho más clara de la vida que si tomáramos sólo en consideración los 
actos de los hombres, porque todo acto es la manifestación de un pensamiento previo, pero 
estos pensamientos no son siempre nuestros. 
Cuando golpeamos un diapasón, haciéndolo vibrar, y ponemos otro diapasón cerca de 
aquél, no sólo vibrará el primero con nuestros golpes, sino el segundo también comenzará a 
vibrar por simpatía, siempre que los dos diapasones tengan el mismo temple. 
Análogamente, cuando se nos ocurre un pensamiento y otra persona de nuestro alrededor ha 
estado pensando en el mismo sentido, nuestros pensamientos se juntan con los suyos 
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vigorizándose para el bien o para el mal de acuerdo con la naturaleza del pensamiento. No 
es una fantasía cuando en la obra llamada The Witchiny Hour” el héroe trata de ayudar a un 
villano a escapar del estado de Kentucky, por haber el ultimo matado al Gobernador y estar 
a punto de ser arrestado. El héroe, un hombre de considerable poder mental siente que él 
pudo haber incitado al criminal. Y le cuenta a su hermana que antes del asesinato él había 
estado pensando en que ese asesinato podía haberse cometido, justamente en la forma en 
que se cometió. Y se encuentra bajo la impresión de que su pensamiento puede haber sido 
captado por el cerebro del asesino mostrándole así el camino del crimen. 
Cuando nos encontramos en un jurado y vemos nosotros al criminal, sólo conocernos un 
acto; nada sabemos del pensamiento que lo incitó a él. Si hemos tenido el hábito de pensar 
mal, de generar pensamientos maliciosos contra una u otra persona, esos pensamientos 
pueden haberse ido hacia el criminal, y según el mismo principio que hace que cuando 
tenemos ante nosotros una solución saturada de sal bastará que tomemos un solo cristal 
para hacer que esa solución se solidifique, así también si un hombre ha saturado su cerebro 
con pensamientos de asesinato, el pensamiento que nosotros generamos puede haber sido el 
golpe de gracia que destruyó la última barrera que impedía cometer el crimen. 
Por consiguiente, nuestros pensamientos son muchísimo más importantes que nuestros 
actos, puesto que si siempre pensamos bien siempre obraremos bien. Nadie puede pensar en 
amar a sus semejantes, en ayudarlos y auxiliarlos espiritual, mental o físicamente sin poner 
en práctica esos pensamientos alguna vez en su vida, y si nosotros cultivamos solamente 
esos pensamientos, pronto veremos que la luz del Sol brilla en torno nuestro; veremos que 
la gente nos recibe en la misma forma en que nosotros irradiamos, y si pudiéramos 
comprender que el cuerpo de deseos (que rodea a cada uno de nosotros extendiéndose unas 
dieciséis pulgadas en torno de la periferia del cuerpo) contiene todos esos sentimientos y 
emociones, entonces veríamos a los demás diferentemente, pues entonces entenderíamos 
también que todo lo que vemos lo vemos a través de la atmósfera que nos hemos creado en 
torno nuestro, cuyos colores todos los vemos en los demás. 
Si, entonces, vemos insignificancia y pequeñez en los demás, sería conveniente que nos 
miráramos a nosotros mismos para comprobar si no es la atmósfera que nos rodea la que da 
esa coloración. Veamos si no tenemos dentro de nosotros mismos esas cualidades no 
deseables, y entonces comencemos por quitarnos esos defectos. El hombre que es 
insignificante y pequeño irradia de sí mismo esas cualidades, y cualquiera con quien él se 
encuentre le parecerá insignificante porque el evocará esas cualidades en los demás, según 
el mismo principio de que la vibración de un diapasón de cierto temple hará vibrar por 
simpatía a otro diapasón del mismo temple que se le ponga cerca. Por otra parte, si 
cultivamos una actitud de serenidad, una actitud libre de egoísmo y francamente honesta y 
deseosa de ayudar, evocaremos lo mejor en las demás personas. Por consiguiente, es 
necesario que comprendamos que hasta que no hayamos cultivado las mejores cualidades 
en nosotros mismos no podemos esperar encontrarlas en los demás. Somos, pues, en verdad 
responsables de nuestros pensamientos, somos ciertamente los custodios de nuestros 
hermanos, porque así como pensemos los encontraremos y se nos aparecerán así reflejando 
nuestra propia actitud. 
Aplicando el principio antedicho, si necesitamos ayuda para cultivar esas mejores 
cualidades, busquemos la compañía de las personas que ya las posean, porque su actitud 
mental será de una ayuda inmensa para nosotros evocando en nuestra propia atmósfera sus 
sutilísimas facultades. 
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PREGUNTA Nro. 17 
 
Si una persona se ve constantemente asaltada por malos pensamientos, los que se 
introducen en su mente aún cuando ella está siempre luchando contra aquellos, ¿existe 
algún medio para limpiar la mente, de manera que ésta sólo tenga pensamientos buenos y 
puros? 
 
Respuesta: Sí, lo hay, y es muy fácil llegar a ello. El mismo preguntante ha sugerido la 
principal dificultad de la pregunta cuando dice que está constantemente luchando contra 
esos pensamientos. Si tomamos una ilustración se comprenderá el punto. 
Suponiendo que tenemos una repugnancia particular por cierta persona a quien nos 
encontramos todos los días en la calle cierto número de veces, si nos paramos cada vez que 
la encontramos y la reprendemos duramente por ir por la calle y no quitarse de nuestra 
vista, estamos cada vez añadiendo más combustible al fuego de nuestra enemistad, la 
estamos excitando, y de rabia tratará siempre de ponerse en nuestro camino. El agrado y el 
desagrado tienen la tendencia de atraer hacia nosotros un pensamiento o idea, y cuanta más 
fuerza mental irradiemos para luchar contra los malos pensamientos, tanto más vivos se 
mantendrán éstos y tanto más a menudo nos asediarán, de la misma manera que el 
reprender a la citada persona hará que ésta enojada se ponga siempre en nuestro camino. En 
vez de luchar con el, debemos adoptar la táctica de la indiferencia. Si miramos para otro 
lado cuando la encontramos en la calle, muy pronto se cansará de seguirnos, y lo mismo 
debemos hacer cuando esos malos pensamientos vienen a nosotros. Si nos volvemos con 
indiferencia y dirigimos nuestra mente hacia algo bueno o ideal, encontraremos que al cabo 
de poco tiempo nos habremos librado de su compañía y sólo tendremos, los buenos 
pensamientos y deseos que deseamos. 
 
PREGUNTA Nro. 18 
 
Si la mujer es una emanación del hombre, la costilla de Adán, en la vuelta final a la 
unidad, ¿será ella reabsorbida por la divinidad masculina, perdiendo su propia 
individualidad? 
 
Respuesta: La “historia de la costilla” es un ejemplo de la gran ignorancia de los 
traductores de la Biblia quienes no poseían conocimiento oculto alguno al traducir el 
lenguaje hebreo, cuya escritura ni estaba dividida en palabras ni tenía vocales. Insertando 
las vocales en diferentes puntos y dividiendo las palabras diferentemente, pueden obtenerse 
varios significados del mismo texto en diversos lugares. Este es uno de los casos en los que 
una palabra acentuada de una manera se lee ‘tsad” y de otra “tsela”. Los traductores de la 
Biblia leyeron la historia de que Dios había sacado algo del costado de Adán (tsela) e 
intrigados con lo que sería, pensaron que lo que le hubiera hecho menos daño era sacarle 
una costilla (tsad) y de ahí la absurda historia. 
El hecho era que el hombre fue primero semejante a los Dioses, hecho a su imagen y 
semejanza”, macho-hembra, hermafrodita, y más tarde se le sacó un costado así que quedó 
dividido en dos sexos puede decirse además que el primer órgano que se desarrolló tal 
como es ahora fue el órgano femenino, habiendo existido siempre en todo el lado femenino 
antes que el masculino, que vino más tarde, y de acuerdo con la ley de la evolución de que 
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“los primeros serán los últimos”, lo femenino subsistirá como sexo distinto mucho más que 
lo masculino y por consiguiente el preguntante está equivocado en su suposición. Aun 
actualmente se ve que el órgano masculino se está contrayendo gradualmente en su base y 
finalmente dejara de ser. 
En cuanto a perder la individualidad, tal cosa es imposible; precisamente el propósito de la 
evolución es que nos convirtamos en individuos conscientes de sí y separados durante la 
evolución, e individuos conscientes de sí unidos durante los intervalos entre dos 
manifestaciones. 
 
PREGUNTA Nro. 19 
 
¿Por qué la mujer se ha encontrado desigual y asumido la inferioridad y la injusticia desde 
el principio de la existencia humana en este plano? 
 
Respuesta: En primer lugar, debemos recordar que el espíritu no es ni macho ni hembra, 
sino que se manifiesta alternativamente así por regla general. Todos hemos sido hombres y 
hemos sido mujeres también. Por consiguiente no puede haber cuestión alguna sobre 
desigualdad si miramos la vida desde este más amplio punto de vista. Ciertas lecciones 
deben ser aprendidas por el espíritu en cada edad que sólo pueden aprenderse desde el 
punto de vista de la mujer, y hay otras lecciones que tienen que aprenderse con un cuerpo 
masculino. Por consiguiente, la necesidad produce el cambio de sexo. Ocurre algunas 
veces, por supuesto, que por cie rtas razones un espíritu debe aparecer como hombre durante 
varias encarnaciones y entonces, cuando toma un cuerpo femenino, puede discordar 
considerablemente. En ese caso nos encontraremos con una mujer muy masculina, quizás 
con una suffragette de naturale za militante. Por otra parte, un espíritu puede haberse 
encarnado varias veces como mujer y luego renacer como hombre de naturaleza muy 
afeminada, apocado. Pero aún con la hipótesis de encarnaciones alternativas, muchos de 
nosotros estuvimos encarnados en el Imperio Romano con sexo opuesto al actual, y 
teniendo en cuenta la ley de Causación, el trato que dieron los hombres de entonces a sus 
mujeres no fue apropiado como para que las mujeres de entonces, encarnadas ahora como 
hombres hagan grandes concesiones a sus antiguos señores, convertidos hoy en mujeres. 
 
PREGUNTA Nro. 20 
 
¿Por qué los sufrimientos de Margarita fueron tan grandes y desproporcionados a los de 
Fausto, tocándole a aquélla hasta la cárcel y la muerte, mientras que el segundo vivía 
tranquilo, libre y feliz? 
 
Respuesta: Esta pregunta hace referencia a uno de los mitos que nos vienen a través de las 
edades, y contrariamente a la opinión popularmente aceptada, un mito no es una historia 
inventada completamente, sino que es una verdad velada, revelando en un símbolo grandes 
principios espirituales. Estos mitos se dieron a la humanidad infante por la misma, razón 
que damos a nuestros hijos enseñanzas éticas en fábulas o imágenes, las que se imprimen 
en la mente infantil en tal forma que ninguna otra enseñanza intelectual podría hacerlo. 
Goethe, que era un iniciado, ha tratado este mito del Fausto en una forma muy iluminativa, 
y la clave del problema se encuentra en el prólogo, que tiene lugar en el cielo, muy 
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semejante a lo descrito al principio del libro de Job. Los Hijos de Dios aparecen ante el 
trono y el Diablo entre ellos, pues es también uno de los hijos de Dios. Entonces se le da 
permiso para que seduzca a Fausto para evocar así las actividades espirituales y hacer que 
desarrolle su virtud. 
Uno de nuestros grandes errores es el considerar la virtud y la inocencia como sinónimos; 
todos nosotros nacemos inocentes, venimos sin mal alguno, puesto que todo se ha purgado, 
pero tenemos ciertas tendencias que pueden convertirse en vicios, y por consiguiente en 
cada vida debemos resolver si cedemos a la tentación y abrazamos el vicio o si nos 
mantenemos firmes y desarrollamos la virtud. Fausto es tentado y cae pero después se 
arrepiente sinceramente y trasmuta las fuerzas malignas en bien, así que por último se 
salva. El arrepentimiento y la reforma antes de la muerte producen su salvación, y la 
impura pasión que sintió por Margarita da lugar al amor puro que sintió por Elena. 
Margarita también cede a la tentación, se arrepiente y se salva mediante el olvido de los 
pecados. Así que en un caso uno se salva por sus obras Mediante su energía, con la que 
domina al mal, se construye una nueva tierra, una tierra en la que un pueblo libre puede 
vivir bajo mejores condiciones; busca elevar a la humanidad a un plano superior, y por ese 
acto, por su desinteresada obra en beneficio de los demás se redime de los poderes del mal. 
En el caso de Margarita la salvación resulta de la oración y del arrepentimiento. Así que 
tenemos en ese drama, tal como lo representa Goethe, un símbolo perfecto de las 
enseñanzas occidentales de que hay perdón de los pecados y expiación de una mala obra 
mediante una obra buena correspondiente. La muerte es algo que a todos nos llega y el 
sufrimiento correspondiente al mal acto en cada caso no es seguramente menor en el caso 
de Fausto, cuya pena se prolongó durante un largo periodo de años, que en el caso de 
Margarita, cuya vida terminó en mucho menos tiempo. La única diferencia es que Fausto se 
sobrepuso conscientemente a sus tendencias y en una vida futura se vería libre de toda 
tentación, mientras que en el caso de Margarita eso es problemático. En una futura vida 
terrestre se encontrara nuevamente con la tentación para poner de manifiesto si ha 
desarrollado o no la fuerza de carácter necesaria para mantenerse firme y adherirse al bien.  
 
PREGUNTA Nro. 21 
 
¿Hay algún lugar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento en el que se diga a los hombres 
que se casen y que vivan como hermanos y hermanas en todo tiempo o bajo cualquier 
condición? Y si no está en la Biblia ¿por qué lo enseñáis así? 
 
Respuesta: Los semitas originales fueron la quinta raza atlante. Fueron los sobrevivientes 
de la sumergida Atlántida de quienes se habla en las historias de Noé y Moisés. Y tenían 
que ir a la Tierra prometida, no a la insignificante Palestina, sino a toda la Tierra, tal como 
ahora está constituida. Era prometida porque la Tierra estaba sufriendo los cambios usuales 
cuando una raza nueva va a tomar posesión de ella. Las inundaciones habían destruido la 
civilización átlante y el núcleo de las actuales razas arias se congregó en el desierto de 
Gobi, en el Asia Central.  
Cuando dicho núcleo tenía que convertirse en la raza que poblaría el mundo, el tener 
muchos hijos era esencial. Por consiguiente se consideró que el deber de todos era tener 
muchos hijos. 
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Pero ahora ya no estamos viviendo en esos tiempos; el mundo está bien poblado y los Egos 
se reencarnan fácilmente sin que se necesiten esfuerzos especiales para generar. Nunca 
hemos abogado por el celibato general, o que la gente se case y viva entonces siempre 
como hermano y hermana, sino que hemos enseñado que las personas casadas, de acuerdo 
con sus circunstancias deben ayudar a perpetuar la raza. Es decir, que si el marido y la 
mujer son hábiles física, moral y mentalmente, cuando poseen un hogar en el que un Ego 
pueda obtener una oportunidad de nacer y de adquirir experiencia, deben ofrecerse a sí 
mismos como un sacrificio viviente en el altar de la humanidad y dar de la sustancia de sus 
cuerpos para facilitar a un Ego un vehículo, invitándolo a su hogar como invitaría a un 
amigo querido, gozándose en hacer por él lo que otros han hecho por ellos. Pero cuando el 
acto de la impregnación haya sido efectuado deben abstenerse de toda unión posterior hasta 
que nuevamente se encuentren preparados para generar otro cuerpo para otro niño. Tales 
son las enseñanzas de los rosacruces concernientes a las relaciones ideales entre el marido y 
la esposa. 
Ellos sostienen que la función creadora no debe efectuarse con propósitos sensuales, sino 
para la perpetuación de la raza, cuyo objeto es naturalmente. Esta es una condición ideal 
que está más allá de la mayoría actualmente, así como el consejo de “amad a vuestros 
enemigos”; pero si no tenemos elevados ideales no podremos progresar. 
 
PREGUNTA Nro. 22 
 
¿Tiene toda alma una compañera que le pertenece por toda la eternidad? Y en caso 
afirmativo, ¿no sería mejor permanecer célibe un millar de años que casarse con el alma 
que no corresponde? 
Respuesta: Así como la luz se refracta en los siete colores del espectro cuando pasa a 
través de nuestra atmósfera, así también los espíritus diferenciados en Dios se refractan en 
siete grandes rayos. Cada clase está bajo la dirección y dominio directo de uno de los Siete 
Espíritus ante el Trono, que son los genios planetarios, los Ángeles Astrales. Todos los 
espíritus virginales en sus sucesivas encarnaciones se mezclan continuamente para que 
puedan obtener las más variadas experiencias; sin embargo, los que han emanado del 
mismo Ángel Estelar son siempre hermanos o almas gemelas, y cuando buscan la vida 
superior deben entrar en el sendero de la iniciación por medio de una logia compuesta de 
miembros del mismo rayo del que vinieron originalmente, y de allí vuelven a su fuente 
original. Por lo tanto, todas las escuelas de ocultismo son divisibles en siete, una para cada 
clase de espíritus. Esa es la razón del por qué Jesús decía a sus discípulos “vuestro padre y 
el mío”. Nadie podía ponerse en estrecho contacto con él más que sus discípulos, los que 
pertenecían a su mismo rayo. 
Como todos los demás misterios, esta hermosa doctrina ha sido degradada convirtiéndola 
en esa idea física y material que encierra la concepción popular de las almas gemelas o 
afinidades; que la una es macho y la otra hembra y que a veces una de ellas es el esposo o 
la mujer de otro. En tales casos dicha doctrina se expone como excusa del adulterio o del 
rapto. 
Esa es una perversión abominable. Cada espíritu es completo en si mismo, toma un cuerpo 
masculino o femenino diferentes veces con objeto de aprender las lecciones de la vida, y 
únicamente durante el actual estado de su desarrollo existe el sexo absolutamente. El Ego 
fue antes que el sexo, y persistirá después de que la fase de esa manifestación haya pasado. 
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PREGUNTA Nro. 23 
 
¿Por qué está mal que los primos de primero, segundo y tercer grado se casen? 
 
Respuesta: El propósito del matrimonio es la perpetuación de la raza, y de acuerdo con la 
naturaleza física de los padres más el alrededor ambiente será el niño. Encontramos, por 
ejemplo que los emigrantes que vienen a nuestro país son diferentes de los hijos que tienen, 
y que los hijos que tienen aquí, en América, son diferentes de los hijos engendrados en 
Europa. 
Por ejemplo, los sicilianos de alargada cabeza engendran hijos que tienen una cabeza más 
redondeada, y los judíos de redondeada cabeza engendran hijos de cabeza oval, mostrando 
así la tendencia en todas las razas de amalgamarse, dando nacimiento a una nueva raza 
americana. 
Esos cambios no se producen absolutamente por accidente. Los grandes guías de la 
humanidad siempre tratan de producir ciertas condiciones con objeto de crear determinados 
tipos, pues únicamente en esa forma pueden desarrollarse las facultades que son necesarias 
para el progreso del espíritu y hubo un tiempo en el que fue necesario para la evolución del 
Ego que los hombres se casaran en familia. En ese entonces la humanidad no estaba ni tan 
desarrollada ni tan individualizada como lo está actualmente. Estaban regidos por un 
espíritu familiar que entraba en la sangre por medio del aire inspirado, ayudando así al Ego 
a dominar su instrumento. Entonces la humanidad poseía lo que se conoce por segunda 
vista, y esa segunda vista se encuentra todavía en los pueblos que han persistido en casarse 
en la familia, como por ejemplo los escoceses de las montañas y los gitanos. 
Pero era necesario que los hombres olvidaran el Mundo Espiritual durante un tiempo y que 
no se acordaran de ninguna otra vida más que de la actual. Y con objeto de producir este 
cambio de conciencia, los grandes guías tomaron ciertas medidas, siendo una de ellas la de 
prohibir los matrimonios en familia, la engomada. Cuando leemos en el quinto capítulo del 
Génesis que Adán vivió 900 anos y que todos los patriarcas vivieron siglos, eso no significa 
realmente que las personas nombradas vivieran ellas mismas tan largo período de tiempo, 
sino que la sangre que corría en las venas fue transmitida directamente a sus descendientes 
y esa sangre contenía las imágenes de la familia, así como ahora contiene las imágenes de 
nuestras vidas individuales, porque la sangre es el archivo de todas las experiencias. Y de 
esta manera los descendientes de las familias patriarcales se veían a sí mismos como Adán, 
Matusalén, etc.  Por supuesto, con el transcurso de los siglos, esas imágenes se debilitaban 
gradualmente y cuando la memoria de Adán se borró del todo de la sangre de sus 
descendientes directos se dice que Adán dejó de vivir. 
Conforme el hombre se fue individualizando más, tuvo que aprender a sostenerse sobre sus 
propias piernas sin ayuda del espíritu familiar. Entonces se permitieron los matrimonios 
internacionales y hasta se ordenó hacerlo, no permitiéndose más los matrimonios en la 
propia familia. Eso mató la clarividencia. La ciencia ha demostrado que cuando la sangre 
de un animal se inocula en las venas de otro animal, se produce hemólisis, o destrucción de 
la sangre, de suerte que el animal inferior muere. Pero la introducción de sangre extraña, en 
cualquier forma que se realice, mata siempre algo, si no la forma por lo menos una facultad, 
y la sangre extraña introducida por el matrimonio mató la clarividencia que poseía el 
hombre primitivo. Que esta afirmación de que la sangre extraña es destructora puede 
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notarse en el caso de los híbridos. Si se cruzan por ejemplo un caballo y una burra la cría es 
una mula, pero esa mula no posee la facultad de la propagación, porque no está ni bajo el 
dominio del espíritu colectivo de los caballos, ni del espíritu colectivo de los burros, y si se 
pudiera propagar el resultado sería una raza nueva que no estaría bajo el dominio de ningún 
espíritu colectivo. La mula no está tan desarrollada sin embargo para que pueda guiar su 
instrumento sin la ayuda del espíritu colectivo y por eso se le niega la facultad de 
propagarse negándose el espíritu ~ grupo a poner en ella el átomo simiente fructificador. 
Con la humanidad fue diferente sin embargo. Cuando llegó al estado en el que se ordenó el 
matrimonio internacional había llegado a un punto en la evolución de la conciencia del yo 
en el que podía dirigir su propia barca y en el que debía dejar de ser el autómata de Dios 
convirtiéndose en individuos que se gobernaran a sí mismos. Cuanto mayor es la mezcla de 
sangres tanto menos puede ser influenciado el espíritu interno por los espíritus de la raza o 
de la familia que influenciaron a sus antecesores. Así que se ofrece un margen mayor a un 
Ego en vías de renacer si nos casamos con un extraño que si nos casamos con un primo. 
 
PREGUNTA Nro. 24 
 
¿Sería conveniente para dos personas del mismo temperamento el casarse habiendo nacido 
ambas bajo el mismo signo del Zodíaco, en agosto por ejemplo? 
 
Respuesta: Se dice que una persona nace en cada segundo del día; así que nacerían 3.600 
en una hora, 86.400 en un día de 24 horas y dos millones y medio más o menos en un mes. 
Si se supiera que todas tuvieran el mismo temperamento y el mismo destino en la vida, sólo 
habría doce clases de personas, y sin embargo, sabemos que no hay ni dos iguales, así que 
sería absurdo decir que la gente tiene el mismo temperamento por haber nacido bajo el 
mismo signo del Zodíaco, tal como lo determina el mes. 
Para hacer un horóscopo científicamente, es necesario tener en consideración el día y el año 
en el que ha nacido una persona, porque los planetas no están en la misma posic ión relativa 
más que una sola vez cada veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho años. Debemos 
además tomar en cuenta la hora del nacimiento y si es posible hasta el minuto, debido al 
rápido cambio de posición de la Luna. Si tomamos también en cuenta el lugar o sitio del 
nacimiento, podremos calcular el signo ascendente, que da la forma del cuerpo. Entonces 
tenemos un horóscopo absolutamente individual, porque el grado ascendente del Zodíaco 
sobre el horizonte oriental cambia cada cuatro minutos, así que hasta en el caso de los 
gemelos o mellizos habría una diferencia. 
Entonces, con objeto de que el astrólogo pueda decir si el casamiento de dos personas será 
armonioso o lo contrario, es necesario que haga el horóscopo de las dos y trate de ver si 
congenian física, moral y mentalmente, juzgándolo comparando los signos ascendentes que 
muestra la afinidad física. La posición de Marte y de Venus mostrará si moralmente son del 
mismo calibre, y el Sol y la Luna indicarán sus características mentales. En esa forma 
puede decir exactamente si sus naturalezas pueden unirse, pero cualquier predicción que se 
haga no basada en todos esos cálculos no tiene el menor valor. 
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PREGUNTA Nro. 25 
 
¿Qué dice el ocultismo respecto al matrimonio de los de raza blanca con los inferiores de 
raza mongólica y negra también respecto a su progenie? 
 
Respuesta: El espíritu humano no es blanco ni de color, pero en diferentes estados de su 
progreso ha empleado cuerpos negros, amarillos y blancos, y el autor cree por ciertas 
indicaciones que la próxima gran raza será de un hermoso color azul. Las razas son 
solamente los cuerpos que se emplean durante algún tiempo en la evolución del espíritu, y 
nosotros hemos habitado un tiempo cuerpos negros. Cuando los dejamos, otros espíritus 
menos avanzados tomaron posesión de los cuerpos negros. Nosotros ocupamos entonces 
los amarillos. Más tarde dejamos también los amarillos y actualmente estamos ocupando 
los blancos. Nuestra tenacidad hizo evolucionar y aumentar la eficiencia de esos cuerpos, 
pero naturalmente, cuando la otra clase de espíritus que no están tan adelantados como 
nosotros, los occidentales, entraron en los cuerpos que abandonamos, esos cuerpos 
comenzaron a degenerar. 
Esas clases inferiores de espíritus, nuestros hermanos pequeños, tienen que tomar nuestras 
sobras; por consiguiente nosotros tenemos naturalmente con ellos cierta deuda, y el 
matrimonio con las tazas inferiores es necesario para crear algo superior. Los cuerpos 
negros del sur, los de los mulatos y criollos no son muy superiores a los cuerpos negros de 
los africanos, y están habitados, por supuesto, por Egos superiores a los que ocupan los 
cuerpos negros africanos; así que en todo tiempo hay una cadena ininterrumpida entre los 
precursores y las tazas inferiores. Porque así como la flor sería una imposibilidad si no 
existiera el suelo mineral en el cual pudiera crecer la planta, así también la raza blanca con 
sus cuerpos y sistema nervioso sensibilísimos, como los occidentales sería una 
imposibilidad si como espíritus no hubiéramos obtenido experiencia pasando por los 
cuerpos de las razas inferiores. 
La deuda que tenemos con los que han tomado nuestras sobras debe cancelarse, y esto se 
realiza satisfactoriamente proveyendo los eslabones intermediarios que como un puente 
cubren la distancia de una a otra raza. En el caso de los negros del sur hay otras razones: el 
destino nacional en que incurrimos debido a la importación obligada y consiguiente 
esclavitud de la raza negra. 
 
PREGUNTA Nro. 26 
 
¿Por qué se dice comúnmente que el negro lleva la maldición de Caín? Si es descendiente 
de Caín, de acuerdo con la etnología bíblica ¿cómo puede ser esa raza más antigua que los 
hijos de Sem o Jafet? La raza judía ¿no es la más intelectual, triunfadora y duradera según 
los recuerdos históricos, la única que se ha mantenido siempre libre de toda mezcla? 
 
Respuesta: La Biblia no indica en parte alguna que los negros sean descendientes de Caín; 
además es bueno saber que la etnología bíblica tal como la entienden corrientemente es una 
imposibilidad en vista de los descubrimientos geológicos y etnográficos. Ya hemos pasado 
aquellos tiempos en los que cualquiera podía hacer afirmaciones aventuradas, tales como la 
que hizo el decano de la Universidad de Cambridge, hace menos de un siglo: “que el 
mundo fue creado el viernes 10 de octubre del año 4004 a.C. a las nueve de la mañana. La 
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etnología bíblica ha fijado exactamente por ejemplo la fecha del diluvio y otros sucesos 
similares, pero desde el punto de vista Oculto que deriva de una lectura directa de la 
memoria de la Naturaleza, el caso es muy diferente. Encontramos allí que ha habido varias 
épocas o grandes estados de desarrollo en la historia de la Tierra, y que los negros fueron la 
humanidad de la tercera de esas épocas., la Lemurica. Toda la raza humana de aquel 
entonces era de piel negra. 
Más tarde vino la Época Atlante, en la que la humanidad fue roja, y amarilla excepto una 
sola raza que fue blanca. Ese pueblo eran los Semitas originales, la quinta de las razas 
atlantes. A esos atlantes se les llamaba nibelungos, o hijos de la neblina, en las antiguas 
leyendas, porque entonces la atmósfera de la Tierra era una niebla muy densa. En la última 
mitad de la Época Atlante esa atmósfera se condensó, resultando grandes inundaciones 
hasta que gradualmente el mar cubrió la mayor parte del globo. Entonces la atmósfera se 
aclaró sobre la tierra. Este punto de la evolución lo describe la Biblia en la historia de Noé, 
el guía de los Semitas, que saliendo de la sumergida Atlántida Vio por vez primera la 
lluvia, fenómeno imposible en la nebulosa atmósfera de la primitiva Atlántida. También 
oímos hablar de esas emigraciones en la historia de Moisés y de los israelitas que salieron 
de Egipto mientras que el rey egipcio y sus hombres se ahogaron en las aguas del Mar 
Rojo. Ese pueblo había sido elegido para ser los progenitores de nuestras actuales razas 
arias, pero no todos ellos fueron fieles a ‘las órdenes de su guía. 
Hubo algunos de entre ellos que se fueron en busca de carne extraña”, y ese era el mayor de 
los crímenes posibles en aquel tiempo, porque cuando un guía está tratando de desarrollar 
nuevas facultades en una nueva raza, la mezcla de sangre extraña tiende a frustrar sus 
planes. 
Por lo tanto, algunos de los del pueblo elegido se perdieron, es decir, fueron abandonados 
por sus guías y no se convirtieron en los progenitores de la nueva humanidad. 
Los que así se perdieron o se rezagaron, por extraño que parezca son los actuales Judíos 
que se casaron con las familias de sus hermanos atlantes en un tiempo, contraria mente a las 
órdenes de su guía divino, y sin embargo hoy en día se siguen creyendo el pueblo elegido 
de su Dios. No hay duda alguna de que los primitivos judíos recordaron su pecado de 
haberse casado fuera de sus tribus. Y en esa forma inculcaron en sus de scendientes una 
fuerte repugnancia por mezclarse con otras tribus y desde entonces esos rebeldes se han 
mantenido fieles y no se han casado con los gentiles. 
En cuanto a si son intelectuales de raza, podemos decir: ¡No! En la Época Polar el hombre 
desarrolló un cuerpo denso, y el principio vitalizante en la Época Hiperbórea. En la Época 
Lemúrica vino el cuerpo de deseos para dar el incentivo para la acción, y la mente se 
obtuvo en la Época Atlante, lo que dio al hombre la astucia. El pensamiento o la razón, es 
la facultad que hay que desarrollar en esta Época Aria, y el estudio de los hechos nos 
revelará que los judíos están aún fuertemente influenciados por la facultad atlante de la 
astucia. 
Los Guías dé la humanidad han estado tratando de conseguir que ese pueblo se mezcle con 
las otras razas para libertarlos de su actual condición. Su Biblia nos dice cómo se han visto 
desterrados una y otra vez sin resultado: se han quedado siempre como pueblo aparte Cristo 
fue enviado hacia ellos como si fuera uno de los suyos con objeto de ver si la palabra de 
uno de ellos podría libertarlos, pero “eligieron a Barrabás”. Esa fue la última tentativa; 
entonces se vio que era imposible salvarlos en cuerpo. Después fueron esparcidos por todo 
el mundo, un pueblo sin país, para inducirlos a amalgamarse en esa forma, pero tal es su 
terquedad que aún permanecen separados. Aquí en América, sin embargo, en el”Gran 
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Crisol de Fusión” están comenzando lentamente a amalgamarse. Se perdieron por casarse 
fuera de su tribu con una raza inferior, pero a su Tiempo se salvarán casándose con razas 
más y más avanzadas, aquí, sobre el continente Americano. 
 
PREGUNTA Nro. 27 
 
La Filosofía Rosacruz, ¿tiene una enseñanza específica sobre la educación de los hijos? 
 
Respuesta: Quizás no hay asunto de mayor importancia que éste. En primer lugar, los 
sabios padres que están deseosos de dar al niño las mayores ventajas posibles, comienzan 
antes del nacimiento del hijo, antes de la concepción, dirigiendo piadosamente sus 
pensamientos sobre la tarea que van a realizar, y tratan con sumo cuidado de que la 
fecundación se efectúe bajo las influencias estelares convenientes, cuando la Luna está 
pasando por signos que sean benéficos y conducentes a la formación de un cuerpo fuerte y 
vigoroso, manteniendo, por supuesto, sus cuerpos en el mejor estado posible, física, moral 
y mentalmente. 
Entonces, durante todo el periodo de la gestación mantienen en su mente el ideal de una 
vida fuerte y útil para la entidad reencarnante, y tan pronto como pueden después del 
nacimiento hacen el horóscopo del niño, porque el padre ideal debe ser también un 
astrólogo. Si los padres no tienen la capacidad de hacer el horóscopo por sí mismos pueden 
por lo menos estudiar los signos estelares que les permitirán comprender inteligentemente 
lo que el astrólogo les diga; pero en ningún caso deberán consultar a un astrólogo 
profesional para que los ayude, a uno de esos que prostituyen su ciencia por dinero, sino 
que deben buscar un astrólogo espiritual, aunque en encontrarlo tarden algún tiempo. Por el 
mapa natal del hijo se podrá ver fácilmente las fortalezas y debilidades de su carácter. Los 
padres se encontrarán entonces en la mejor situación posible para fortalecer lo bueno y para 
reprimir lo malo antes de que las tendencias se transformen en realidades ayudando así en 
gran extensión al hijo a sobreponerse a sus defectos. 
Después, los padres deben comprender que lo que llamamos nacimiento es solamente el 
nacimiento del cuerpo visible, físico, que nace y llega a su actual grado elevado de 
eficiencia en menos tiempo que los vehículos invisibles del hombre, porque tiene tras sí una 
evolución más larga. Así como el feto queda protegido contra los impactos del mundo 
visible en la matriz de la madre durante el periodo de gestión así también los vehículos 
sutiles están encerrados en cubiertas de éter o materia de deseos cuyas cubiertas los 
protegen hasta que han madurado suficientemente como para afrontar las condiciones del 
mundo externo.  Así que el cuerpo vital nace a la edad de siete años, o sea cuando el niño 
echa sus segundos dientes, y el cuerpo de deseos nace a los catorce años, en la pubertad. La 
mente nace a los veintiuno, cuando se dice que el hombre es mayor de edad. 
Hay ciertas materias muy importantes de las que debe cuidarse durante el período del 
crecimiento, y los padres deben conocer cuáles son. Si bien los órganos ya se han formado 
cuando el niño nace, las líneas de crecimiento se determinan durante ese tiempo, los siete 
primeros años, y si no se dibujan bien resultará un niño enfermizo después. 
En el primer capítulo de San Juan, leemos que “en el principio fue el verbo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se ha hecho... y que el verbo se hizo carne”, La palabra es un sonido 
rítmico, y el sonido es el gran constructor cósmico, y por consiguiente durante esa primera 
época septenaria de su vida el niño debe estar rodeado de música de buena clase, de un 
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buen lenguaje musical; los arrorró y las canciones de la niñera son muy de tener en cuenta. 
No importa nada su sentido; lo que importa es su ritmo; cuanto más ritmo haya tanto más 
saludablemente crecerá. 
Hay dos grandes palabras que es necesario tener muy en cuenta durante ese periodo de la 
vida infantil. Y son imitación y ejemplo. No hay criatura alguna en el mundo tan imitadora 
corno el niño y sigue nuestro ejemplo hasta los más pequeños detalles en lo posible. Por 
consiguiente los padres que tratan de educar bien a sus hijos deben ser siempre muy 
cuidadosos cuando están en su presencia. De nada sirve enseñarle intelectualmente; el niño 
no tiene mente, no tiene razón, puede sólo imitar. Si tenemos una clase de alimentación 
para nosotros, compuesta de manjares muy cocinados según la cocina francesa y damos a 
nuestros hijos otros platos, diciéndole que los nuestros no son buenos para él, el niño quizás 
no podrá imitarnos, pero le inculcamos el apetito por esos manjares. Cuando sea grande 
entonces tratará de satisfacer sus gustos y lo hará, Por lo tanto, los padres cuidadosos deben 
abstenerse de los manjares y licores que no quisieran que sus hijos tomaran. 
Respecto a sus vestidos debemos decir que en ese tiempo debiera ignorar completamente 
sus órganos sexuales, y por consiguiente su ropa debe ser muy holgada en todo tiempo. 
Esto es especialmente necesario con los varones, porque muchas veces, los malos hábitos 
que tienen cuando son mayores son debidos a haber usado ropas estrechas y ajustadas. 
Hay que tener también muy en cuenta los castigos; ese es un factor importantísimo en todo 
tiempo para despertar la naturaleza sexual y hay que abolirlos completamente. No hay niño 
alguno que no responda al método de recompensarlo cada vez que haga algo bueno y el 
quitarle privilegios por las desobediencias. Además debemos reconocer el hecho de que el 
látigo agria el carácter del perro, y que muchas veces nos quejamos de las personas faltas 
de voluntad. Mucho de ello se debe a los castigos corporales de que se hace objeto a los 
niños sin la menor compasión. Que cada padre se mire a sí mismo desde el punto de vista 
de su hijo. 
¿Cómo consideraríamos cualquiera de nosotros a uno a cuya autoridad no pudiéramos 
escapar, que fuera mucho más grande que nosotros y que tuviéramos que someternos a sus 
golpes todos los días? Déjese el látigo a un lado y muchos males sociales desaparecerán en 
una sola generación.  
Cuando el cuerpo vital nace a los siete años, deben educarse las facultades de la percepción 
y de la memoria. La palabra de orden para este período debe ser autoridad y discipulado. 
No debemos en manera alguna, cuando tengamos un niño precoz, tratar de hacerle 
emprender un curso de estudios que requiere enorme gasto mental. Los niños prodigios se 
han convertido generalmente en hombres de mentalidad menos que ordinaria. Debe 
permitírsele que siga sus propias inclinaciones en este respecto. Hay que cultivar sus 
facultades de observación mostrándole ejemplos vivientes, Hágasele ver el borracho y el 
vicio que lo arrastra, mostrándole también al hombre bueno y poniéndole ante si elevados 
ideales. Enseñadle a tomar todo cuanto le digáis como viniendo autorizado y trata de que os 
respete como autoridad paternal y como maestros. En este tiempo débesele preparar para 
dominar la fuerza que está comenzando a despertarse en él, fuerza que le permitirá 
propagar su especie al finalizar el segundo periodo de siete años. Más no debe permitirse 
que obtenga el conocimiento de fuentes impuras, debido a que los padres por un falso 
sentimiento de honestidad no quieran tomar la responsabilidad de dárselo ellos mismos. 
Puede tomarse una flor como objeto de la lección, mediante la cual todos los niños, desde el 
más chico hasta el más grande, pueden adquirir la más hermosa instrucción en la forma de 
una fábula o cuento de hadas, Esto se les puede enseñar sin necesidad de emplear términos 
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botánicos, y por poco que los padres conozcan lo más elemental de dicha ciencia. 
Muéstrensele a los niños varias flores. Dígaseles: “aquí hay una familia de flores en la que 
todos son muchachos (una flor de estambres) y aquí hay otra en la que todas son muchachas 
(una flor de pistilos). He aquí otra en la que hay de todo, jóvenes y doncellas (una flor que 
tenga a la vez pistilos y estambres) - Muéstrenseles el polen y dígaseles que cada granito es 
un joven-flor como los de las familias humanas; son aventureros y quieren irse al mundo 
para luchar la batalla de la vida, mientras que las doncellas (los pistilos) se quedan en casa, 
Muéstreseles una abeja con las cestitas para polen en sus patitas, y cuénteseles que los 
jóvenes- flores se montan en ese halado dragón (la abeja), como los antiguos caballeros, y 
van por el mundo en busca de la princesa encerrada en el castillo mágico (el óvulo oculto 
en el pistilo); cómo el polvito de polen, el caballero-flor, fuerza su camino por el pistilo y 
entra en el óvulo; entonces decidles cómo se casan el caballero y la princesa viviendo 
después muy felices y siendo a su vez padres de una gran familia de flores. Cuando hayan 
comprendido bien esto, comprenderán también la generación en los reinas animal y 
humano, porque no hay diferencia alguna: lo uno es tan puro y casto como lo otro. Y los 
niños educados así tendrán siempre un sentimiento de reverencia por la función creadora, 
un sentimiento tal que no se les podría inculcar mejor en otra forma. 
Una vez equipado el niño así está ya bastante fortificado para el nacimiento del cuerpo de 
deseos en la época de la pubertad. Cuando los deseos y las emociones están completamente 
desenfrenadas entra en el más peligroso período de su vida, el tiempo de la adolescencia 
que dura desde los catorce hasta los veintiún años, porque en ese momento el cuerpo de 
deseos predomina, puesto que todavía no ha nacido la mente para actuar de freno. En ese 
tiempo es sumamente conveniente para el niño que ha sido educado coma aquí se acaba de 
bosquejar, que sus padres sean para él un áncora de fortaleza y de ayuda para mantenerlo a 
flote hasta que llegue el tiempo en que nazca completamente, a los veintiún años cuando la 
mente nace. 
PREGUNTA Nro. 28 
 
¿Por qué nacen niños en una familia donde no se los acogerá bien? 
 
Respuesta: El hacer esa pregunta demuestra que la sociedad se encuentra en un estado muy 
triste, y así es, desgraciadamente. El objeto principal del matrimonio es la perpetuación de 
la raza, y los que no desean ser padres no tienen el derecho de casarse. El derecho de todo 
hijo es el nacer bien y ser bien acogido. Pero si bien somos sumamente cuidadosos en el 
cruce de nuestros animales, para que sus crías honren nuestros studs y haciendas, no nos 
preocupamos para nada de la preparación física, mental y moral del que va a convertirse en 
padre o madre de un niño. En realidad, se considera generalmente poco delicado y hasta 
indecente el pensar en los hijos absolutamente y cuando éstos vienen a pesar de todos los 
preventivos, los padres los acogen a menudo con fastidio. Pero la ley de Causa y Efecto no 
admite violaciones. Los molinos de Dios muelen lentamente pero con la mayor seguridad 
de moler bien, y aunque los siglos pasen, llegará un tiempo en el que uno que no fue buen 
padre buscará encarnarse, y entonces nacerá su vez en una familia donde no será bien 
acogido. O quizás el mal padre de una vida será estéril en la otra. El autor conoce casos en 
los que un matrimonio ha tenido numerosos hijos a quienes deseaba y amaba 
apasionadamente, pero murieron todos en la infancia, unos después de otros, con gran dolor 
de sus padres. 
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PREGUNTA Nro. 29 
 
Cuando no se tienen hijos a pesar de desearlos ardientemente, ¿hay algún medio para 
inducir a un alma que se encuentre en el mundo invisible a aceptar esta invitación para 
reencarnarse? Siendo las condiciones del hogar sumamente favorables ¿no parece lógico 
que entre todas las almas que esperan renacer haya una que encuentre buenas esas 
condiciones? 
 
Respuesta: Esa es indudablemente una de las condiciones en las que los que ahora desean 
ser padres han en una vida anterior descuidado sus oportunidades, o quizás han tomado 
precauciones para no tener hijos. O si no fuera este el caso, puede ser que en algún día vean 
satisfechos sus deseos. El autor ha observado un caso en el que un espíritu que deseaba 
renacer seguía a la madre, y se lo dijo por alguien que había conocido a la madre, que dicho 
Ego la había estado siguiendo desde antes de su matrimonio. El matrimonio quedó estéril, 
sin embargo, pero últimamente se divorció. Es bien claro que aunque ese Ego deseaba 
evidentemente encarnarse por medio de la madre, rehusaba al padre. Muchas veces se oye 
hablar de matrimonios estériles, y que cuando el contrato matrimonial se rescinde por el 
divorcio y los cónyuges vuelven a casarse, son ambos padre y madre después, demostrando 
esto que desde el punto de vista físico no había ningún obstáculo a la paternidad, y que sólo 
era el Ego en vías de renacer el que faltaba. Puede verse pues que a menos que haya un Ego 
que desee encarnarse en un matrimonio, los esfuerzos de éste serán estériles. Desde el 
punto de vista ordinario eso no debería ser así pues como los constituyentes químicos del 
semen y del óvulo son siempre los mismos, no habría razón alguna para que la unión de los 
sexos fuera estéril unas veces y fructífera otras si sólo hubiera esos factores. Sabemos que 
si mezclamos hidrógeno y oxigeno en la debida proporción siempre obtenemos agua; 
sabemos que el agua caerá siempre hacia abajo y que todas las leyes de la Naturaleza son 
invariables, así que salvo que hubiera otro factor ademá s de la mezcla química del semen y 
del óvulo, siempre ésta daría fruto. Y ese factor invisible y desconocido es el Ego en vías 
de renacer que sólo va a donde le place y sin él no hay fruto. 
Si el preguntante se lo pidiera ardientemente al ángel Gabriel que es el embajador del 
Regente de la Luna en la Tierra, y por consiguiente un factor primordial en la generación de 
los cuerpos (véase la Biblia), seria quizás posible obtener el resultado deseado. El mejor 
momento para hacerlo es el lunes al salir el Sol, y desde la Luna nueva hasta la Luna llena. 
 
PREGUNTA Nro. 30 
 
¿Cómo explicáis el hecho de que un niño herede a menudo las malas características de sus 
padres? 
 
Respuesta. Lo explicaremos contestando que no es un hecho. Desgraciadamente, la gente 
echa siempre la culpa de sus malos rasgos a la herencia, quejándose de sus defectos a sus 
padres, si bien se atribuyen a sí mismos el haber obtenido lo bueno. El mismo hecho de que 
distingamos entre lo heredado y lo propio, demuestra que hay dos aspectos en la naturaleza 
humana, el de la forma y el de la vida. 
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El hombre, el pensador, viene aquí equipado con una naturaleza mental y moral, 
completamente suya, tomando de sus padres solamente el material para su cuerpo físico. 
Somos atraídos hacia ciertas personas por la ley de causación y por la ley de asociación. La 
misma ley que hace que los músicos busquen su compañía en los conciertos y que los 
sportmen se busquen en las carreras, etc., hace que las personas de tendencias, 
características y gustos semejantes nazcan en la misma familia. Así que cuando oímos decir 
a una persona, “sí, ya sé que soy un perezoso, pero mi familia no ha estado nunca 
acostumbrada al trabajo; hemos tenido siempre sirvientes”, demuestra solamente que la 
similaridad de gustos, nada más, es suficiente para explicarlo. Cuando otra persona dice, 
“¡oh! sí, ya sé que soy extravagante, pero no puedo remediarlo; eso me viene de familia”, 
es otra vez la ley de asociación, y cuanto más pronto reconozcamos que en vez de inculpar 
a la herencia de nuestros malos hábitos, deberíamos tratar de conquistarlos cultivando en 
cambio la virtud, tanto mejor para nosotros mismos. No admitiríamos como excusa que el 
borracho nos dijera: “no, no puedo dejar de beber, todos mis compañeros beben”. Lo que 
haríamos sería aconsejarle que los abandonara en seguida y que afirmara su propia 
individualidad, y nosotros aconsejaríamos a todos que dejaran de inculpar a sus antecesores 
por sus malos hábitos. 
 
PREGUNTA Nro. 31 
 
¿No hereda el niño su sangre y sistema nervioso de sus padres? Y si es así, ¿no heredará 
también enfermedades y perturbaciones nerviosas? 
 
Respuesta: En el feto, en la parte inferior de la garganta, sobre el esternón, o hueso del 
pecho, hay una glándula que se llama timo, la que es mayor durante el período de gestación 
y va atrofiándose gradualmente conforme el niño crece, desapareciendo completamente 
alrededor de los catorce años, muy a menudo cuando los huesos han quedado ya 
debidamente formados. 
La ciencia se ha visto muy intrigada respecto a las funciones de esta glándula, y se han 
emitido unas cuantas teorías para explicarla. Una de esas teorías es que dicha glándula 
suministra el material necesario para producir los corpúsculos rojos de la sangre hasta que 
los huesos se hayan formado debidamente en el niño pudiendo entonces producirse sus 
propios corpúsculos sanguíneos. Esa teoría es exacta. 
Durante los primeros años el Ego a quien pertenece el cuerpo infantil no está en plena 
posesión de él, y reconocemos que el niño no es responsable de sus actos absolutamente 
hasta los siete años, y sólo un poco hasta los catorce. Durante ese tiempo el niño no tiene la 
menor responsabilidad legal, y así debe ser, porque como el Ego está en la sangre no puede 
funcionar convenientemente más que en la sangre hecha por él mismo, así que cuando en la 
infancia la sangre ha sido suministrada por los padres por intermedio de la glándula timo, el 
niño no es aún dueño de sí mismo. Esta es la razón del por qué los niños no hablan tanto de 
sí como “yo” en sus primeros años, sino que se identifican con la familia. Son el hijo de 
papá y mamá. El niño dice: “María necesita esto” o “Juancito necesita aquello”, pero tan 
pronto como han alcanzado, la edad de la pubertad y han empezado a fabricarse sus propios 
corpúsculos sanguíneos, entonces se le oye decir “yo” quiero hacer esto o aquello. Desde 
entonces comienzan a afirmar su propia identidad y a separarse de la familia. 
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Como que la sangre durante toda la infancia así como el cuerpo ha sido heredado de los 
padres, las tendencias a la enfermedad se heredan también, no la enfermedad en sí misma, 
sino la tendencia. Después de los catorce años, cuando el Ego interno ha comenzado a 
crearse su propia sangre, depende mucho de él mismo el que esas tendencias se manifiesten 
O no en su vida. 
 
PREGUNTA Nro. 32 
 
¿Puede una persona ser influenciada en el sueño natural como durante el sueño hipnótico, 
o hay una diferencia? 
 
Respuesta: Sí, hay una diferencia. En el sueño natural, el Ego, envuelto en la mente y en el 
cuerpo de deseos, sale fuera del cuerpo físico y generalmente flota sobre él, o permanece 
por lo menos en su vecindad, conectado al mismo por el cordón plateado, mientras que el 
cuerpo vital junto con el denso reposan en el lecho. 
Es posible entonces influenciar a la persona inculcando en su cerebro los pensamientos o 
ideas que queremos comunicarle. Sin embargo, no se puede conseguir que haga algo o que 
entretenga cualquier idea que no esté de acuerdo con sus propias tendencias habituales. Es 
imposible ordenarle que haga algo u obligarlo a la obediencia y lo mismo sucede cuando el 
Ego ha sido arrojado por los pases del hipnotizador, porque es el cerebro el que mueve los 
músculos, y durante el sueño natural su cerebro está interpenetrado por su propio cuerpo 
vital y tiene perfecto control de sí mismo, mientras que durante el sueño hipnótico los pases 
del hipnotizador arrojan fuera del cerebro el éter de la cabeza, el que queda entonces sobre 
los hombros de la víctima como un collar. Entonces el cerebro denso está abierto al éter del 
cuerpo vital del hipno tizador, quien toma el lugar del propio de la víctima. De suerte que en 
el sueño hipnótico la víctima no puede escoger ni en cuanto a las ideas ni a los 
movimientos de su cuerpo, pero en el sueño ordinario es un agente completamente libre. En 
realidad, este método de sugestión durante el sueño es sumamente importante para las 
madres para tratar a sus hijos refractarios, porque si la madre se sienta al lado de la cama 
del niño dormido y tomando su mano le habla como le hablaría si estuviera despierto, 
inculcando en su cerebro ideas de tal naturaleza como las que ella desearía que tuviera su 
hijo, verá que al despertarse el niño, muchas de esas ideas echarán raíces. También sirve 
para tratar a una persona enferma o adicta a la bebida, si la madre u otro miembro de la 
familia emplea ese método, y se verá que es posible inculcar esperanza o ayudar a 
dominarse a si mismo, respectivamente. Esto puede por supuesto emplearse para el mal, 
pero no lo mantenemos en secreto porque creemos que el bien que puede hacerse en esa 
forma sobrepasará en mucho a lo perjudicial que una persona malvada pueda ocasionar. 
 
PREGUNTA Nro. 33 
 
¿Qué son los sueños? ¿Tienen todos ellos un significado? ¿Cómo se puede inducir sueños? 
 
Respuesta: En el estado de vigilia, los diferentes vehículos del Ego, la mente, el cuerpo de 
deseos, el cuerpo vital y el denso, están concéntricos. Ocupan el mismo espacio y el Ego 
funciona exteriorizándose en el Mundo Físico. Pero por la noche, durante el sueño sin 
ensueños, el Ego, envuelto en el cuerpo de deseos y la mente, se retira, dejando los cuerpos 
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físico y vital en la cama, no habiendo entre ellos más conexión que un ligerísimo y fino 
hilo, que se llama el cordón plateado. Ocurre algunas veces, sin embargo, que el Ego ha 
trabajado con tanto interés en el Mundo Físico y el cuerpo de deseos se ha excitado tanto 
que se niega a abandonar los vehículos inferiores y sólo sale a medias. Entonces la 
conexión entre los centros de los sentidos del cuerpo de deseos y los centros de los sentidos 
del cerebro físico queda parcialmente rota. El Ego ve las visiones y escenas del Mundo del 
Deseo, las que en sí mismas son sumamente fantásticas e ilusorias, y son transmitidas a los 
centros cerebrales sin estar debidamente relacionadas por la razón. Debido a esas 
condiciones ocurren todos esos sueños absurdos o fantásticos que tenemos. 
Sin embargo, sucede algunas veces que cuando el Ego está completamente fuera del cuerpo 
denso, como en el sueño sin ensueños, ve un acontecimiento relacionado con él mismo en 
vías de materializarse, porque los sucesos futuros arrojan sus sombras hacia adelante, y 
cualquier cosa que ocurra en el mundo material ha ocurrido con anterioridad en los mundos 
espirituales. Sí después de despertarse de esa experiencia consigue el Ego imprimirla en el 
cerebro, tenemos un sueño profético, que a su debido tiempo se realizará, o que el Ego, 
mediante un nuevo acto lo modificará si el Destino lo permite. Por ejemplo, si prevé un 
accidente puede tomar ciertas medidas para contrarrestarlo. 
Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo pueden inducirse Sueños? podemos 
decir que, por supuesto, no hay ventaja alguna en inducir sueños fantásticos o confusos, y 
en cuanto a los de la otra clase viene un tiempo en la vida del hombre en la que éste 
empieza a vivir la vida superior. 
Entonces, gradualmente, mediante ciertos ejercicios desarrolla la facultad de dejar su 
cuerpo conscientemente por la noche o en cualquier otro momento. Entonces está 
perfectamente consciente en los mundos invisibles. Puede ir si le place hasta los confines 
de la Tierra en pocos minutos y como ha aprendido a trabajar conscientemente en esos 
mundos invisibles, ya no sueña más, sino que vive otra vida que es más amplia y más real 
que la que ahora vive. 
PREGUNTA Nro. 34 
 
¿Qué es el sueño y qué es lo que hace que el cuerpo se duerma? 
 
Respuesta: Durante el día el cuerpo vital especializa el fluido solar incoloro, que está en 
torno nuestro, por medio del órgano que se llama 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 
exterioriza por los diversos centros particularmente en grandes cantidades mueve los 
músculos a los que van los nervios. 
El cuerpo vital puede decirse que está formado por puntos que miran en todas direcciones, 
hacia dentro, hacia afuera, arriba y abajo, en todo el cuerpo, y cada puntito está en el centro 
de uno de los átomos químicos, haciéndolo vibrar más intensamente que lo que vibraría en 
su rapidez normal. Este cuerpo vital interpenetra al cuerpo denso desde el nacimiento hasta 
la muerte bajo todas las condiciones, excepto cuando la circulación sanguínea se detiene en 
cierta parte, como cuando dejamos un brazo reposando sobre una esquina de una mesa y se 
“nos duerme”, según decimos. Entonces el clarividente puede ver la mano eterica del 
cuerpo vital colgando bajo la mano visible como un guante, y los átomos químicos de la 
mano descansan poniéndose en su grado de vibración normal. 
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Cuando agitamos la mano para que se despierte esa picazón especial que se siente entonces 
es debido a que los átomos etéricos entran nuevamente en los átomos dormidos de la mano 
y los vuelven a hacer vibrar intensamente. 
Cuando una persona muere el cuerpo vital abandona al denso en la misma forma. Las 
personas ahogadas a quienes luego se ha conseguido resucitar experimentan una agonía 
intensa debido a la entrada de los puntitos etéricos, lo que les produce una sensación de 
picazón intensa. 
Durante el día cuando el fluido vital es absorbido por el hombre en grandes cantidades, esos 
puntitos del cuerpo vital están hinchados distendidos, por decirlo así, debido al fluido vital, 
pero conforme avanza el día y 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 
los puntos del cuerpo vital no obtienen todo el fluido vivificador necesario, se debilitan 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 como el Ego no puede mover más su 
cuerpo, viéndose obligado a abandonarlo para que se vehículo pueda restaurarse. Entonces 
decimos que se duerme. 
El sueño no es un estado inactivo, sin embargo; si lo fuera no habría diferencia alguna por 
la mañana y no existiría tampoco el poder restaurador del sueño. La misma palabra 
restauración implica actividad. 
Cuando un edificio se ha deteriorado debido al uso constante, es necesario renovarlo y 
restaurarlo, y los inquilinos tienen que irse para que los obreros puedan trabajar bien. Por 
análogas razones el Ego se va de su casa todas las noches. Así como  los obreros trabajan en 
el edificio para ponerlo en condiciones de ser ocupado nuevamente, así también el Ego 
debe trabajar en su casa para que le permita ocuparla de nuevo. Ese trabajo es el que 
realizamos durante la noche, si bien no estamos conscientes de ello en el estado de vigilia. 
Esa actividad es la que remueve las toxinas del sistema, siendo su resultado que el cuerpo 
está fresco y vigoroso cuando el Ego entra nuevamente en él por la mañana. 
 
PREGUNTA Nro. 35 
 
¿Creen los Rosacruces en la medicina o siguen el método de curación de Cristo? 
 
Respuesta: Aun los médicos reconocen generalmente que la medicina es una ciencia 
empírica: las drogas no obran en la misma forma en todas las personas, y que por 
consiguiente es necesario que el medico experimente en sus pacientes. De ahí que la 
medicina no sea satisfactoria. Las drogas no pueden siempre realizar su misión. 
La observación demuestra que mientras que todos los bueyes pastan 1ª hierba y todos los 
leones comen carnes, encontramos que el ser humano es siempre una individualidad que lo 
hace diferente del resto de los hombres; y esta peculiaridad de la raza humana surge del 
hecho de que mientras que cada especie de animales es la expresión de un solo espíritu 
colectivo que guía a los animales separados desde afuera, hay en cada ser humano un 
espíritu interno individual, un Ego, y por consiguiente lo que a un hombre alimenta puede 
envenenar a otro. 
Únicamente cuando la medicina toma esto en consideración puede ser de valor real en 
todos los casos, y el medio de encontrar las peculiaridades del espíritu del paciente es hacer 
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su horóscopo, para saber en qué momento será más propicio el administrarle las drogas, 
dándole las hierbas apropiadas a su debido tiempo. Paracelso lo hacía así y por consiguiente 
siempre obtenía éxito con sus pacientes y nunca cometió error alguno. Hay algunos que 
emplean actualmente la astrología con ese objeto; el autor, por ejemplo, la ha empleado 
para el diagnóstico en muchos casos. Entonces siempre ha podido ver las crisis del 
paciente, las pasadas, las actuales y las futuras, y en esa forma se ha encontrado en 
situación de aliviar mucho a personas que sufrían de diversas enfermedades. La astrología 
debiera siempre emplearse con tales fines y no degradarla para ganar dinero, porque como 
todas las ciencias espirituales, debe emplearse para beneficiar a la humanidad, sin tener 
para nada en cuenta el dinero. Si los médicos estudiaran la astrología, podrían así con 
poquísimo esfuerzo diagnosticar la enfermedad de sus pacientes de una manera tal que es 
imposible hacerlo desde el punto de vista del diagnóstico ordinario. Algunos médicos ya 
van comprendiendo esto y han descubierto que los cuerpos celestes tienen una influencia 
sobre el organismo humano. Por ejemplo, cuando el autor se encontraba en Pórtland, 
Oregón, un médico mencionó que siempre que le era posible efectuaba las operaciones en 
la luna creciente, es decir, mientras la Luna iba de la luna nueva a la llena, porque entonces 
las operaciones tenían siempre éxito y no se producían comp licaciones. Por otro lado, 
habiase encontrado que cuando las circunstancias lo obligaban a hacer una operación en 
Luna menguante, había siempre grandes peligros y  complicaciones, y que esas operaciones 
nunca fueron tan satisfactorias como las realizadas en la Luna creciente. 
Hay además cierta tendencia entre algunos médicos a curar por la sugestión, dando al 
paciente píldoras inofensivas pero buenas sugestiones. Todas las madres, conozcan o no la 
potencia de la sugestión, suelen emplearla a veces inconscientemente con sus hijos. Si el 
pequeño se cae, ella puede sugestivamente hacerlo llorar o reír. Si la madre le dice: oh, 
pobre chiquitín, cuánta pupita te has hecho en la cabecita el niño comenzará a llorar. Pero si 
le dice señalando al suelo: “¡oh queridito, mira cómo le has hecho daño al pobre suelo 
bésalo!”, entonces el niño sentirá mucho haberle hecho daño al suelo, no acordándose para 
nada de su propio golpe. 
De parecida manera influencia el médico a su paciente, y es criminal que el médico entre en 
el cuarto del enfermo con cara compungida, diciéndole que haga su testamento porque no 
vivirá mucho. Esas cosas obran sobre el paciente con mucho más poder que lo que se cree, 
y más de un médico ha matado así a un enfermo, a quien podía haber salvado. Por otro 
lado, si entra en la habitación alegremente, con la sonrisa en los labios y una palabra de 
ánimo en la boca, sí le hace una cura inofensiva y le da una buena sugestión el paciente se 
recobrará mucho, mientras que en el caso contrario se pondrá peor. De suerte que la 
sugestión está bastante más allá de la medicina. La fe que el enfermo tenga en el médico 
hará maravillas, bien sea para su bien o para su mal, y la fe fue el medio que empleó Cristo 
para curar a sus enfermos. Si el preguntante estudia los casos en los que Cristo curó a los 
enfermos en la Biblia, encontrará que siempre había una pregunta concerniente a la fe del 
que buscaba curación. A cada solicitante le decía Cristo, “de acuerdo con tu fe así sea” - 
El escepticismo destruyó hasta Su poder, y esto es quizás más evidente en el pasaje donde 
se cuenta que yendo a su ciudad nativa se encontró con que un profeta no es honrado en su  
propio país. Esta historia se relata en el capítulo XIII de San Mateo, así como por San 
Marcos, y es muy significativo que el último versículo del capítulo citado diga que El no 
hizo exteriorización de su poder debido a su incredulidad. San Marcos nos cuenta que 
debido a la incredulidad del pueblo El sólo pudo curar a muy pocos enfermos poniendo sus 
manos sobre ellos. 
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La mente abierta es un requisito esencial para toda investigación y el escepticismo es 
absolutamente fatal para la adquisición del conocimiento. Como ilustración podemos 
mencionar el caso, cuando el autor se encontraba en Columbus, hace algunos años, y fue a 
oír una conferencia del Profesor Hyslop, secretario de la Society for Psichological 
Research. El tema de la conferencia era “nuevas evidencias de una vida futura”. El autor 
quedó asombrado de que en la conferencia no se mencionara ni un solo punto que no 
hubiera sido ya dilucidado en los últimos veinte años en los anales de la sociedad citada, a 
la que aquél pertenecía. Pero la solución la tuvo después de la conferencia, cuando al 
hacerle alguien una pregunta al Profesor Hyslop sobre si creía en los anales de la sociedad 
contestó: Yo no creo en los resultados obtenidos por los demás sino en los míos propios. 
Todas las evidencias que había presentado habían sido hechas por él mismo; por 
consiguiente, sólo eran nuevas para él pero esperaba que su auditorio confiara en su 
palabra, aunque él mismo no había confiado absolutamente en las ajenas, y como 
ilustración de cómo obra el escepticismo, dio inconscientemente un lindo ejemplo, cuando 
relató que habiendo ido un día a ver un médium, un amigo muerto, Richard Hodgson, le 
habló por intermedio de aquél y el profesor Hyslop comenzó a hacerle preguntas que, si 
bien eran muy sencillas, le costaba a Hodgson mucho trabajo contestar. El profesor Hyslop 
le dijo al fin impacientemente: 
“¿Cómo es que tú, Ricardo, cuando estabas vivo contestabas con bastante prontitud y que 
ahora apenas puedes contestar?” Entonces, dice el profesor Hyslop, su respuesta vino como 
un relámpago: “Oh, cada vez que entro en tu atmósfera, en tu aura, me siento hecho 
pedazos”. El profesor Hyslop no podía comprender por qué, pero cualquiera que haya visto 
a un alumno ante la mesa de exámenes, comprenderá fácilmente que la crítica escéptica del 
profesor Hyslop ponía a Ricardo Hodgson en grandes dificultades para poder contestar. 
Podemos decir por consiguiente que creemos en la medicina cuando se emplea juntamente 
con la astrología y también en el método de curar de Cristo, que es una cura por la fe, así 
como en el poder de la sugestión y en los demás sistemas curativos. Todos ellos contienen 
alguna verdad, si bien algunos son fanáticos y se llevan hasta el extremo. Entonces pierden 
su poder para el bien y se convierten realmente en una amenaza para los que de otra manera 
hubieran salido beneficiados. 
 
PREGUNTA Nro. 36 
 
Desde que el sufrimiento es el resultado de nuestras propias acciones, ¿no creéis erróneo 
el tomar medicinas para quitarse un dolor, o cuando uno está enfermo o agonizante? 
 
Respuesta: Esa pregunta revela una actitud mental deplorable en extremo; es lo mismo que 
preguntar si uno haría bien en tratar de salvarse cuando se ha caído al agua, ya que la caída 
es el efecto de una causa puesta en movimiento por uno mismo. Ciertamente, es nuestro 
deber tomar las medicinas que nos dé una persona calificada o que tratemos de curar las 
enfermedades que sufrimos lo mejor que nos sea posible. Estaremos completamente 
equivocados si dejamos que nuestro instrumento físico se deteriore por falta de los cuidados 
necesarios. Es el instrumento más estimable de los que poseemos, y salvo que lo 
empleemos con circunspección y tengamos cuidado de él, seremos responsables ante la ley 
de causa y efecto por ese descuido. Una pregunta como la que nos ocupa revela además una 
idea errónea sobre la ley de causa y efecto. Nuestro deber es tratar de elevarnos sobre todas 
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las condiciones, en vez de permitir que las circunstancias dirijan nuestras vidas. Hay un 
pequeño pero hermoso poema que enuncia claramente esta idea: 

“Un barco va hacia el este y el otro hacia el Oeste 
Soplando para ambos los mismos vientos; 
Es el gobernalle del marino y no el viento 

El que determina el camino que se debe seguir. 
“Los vientos del mar son como los planes del Destino 

Mientras viajamos a través de la vida. 
Son los actos del alma los que determinan el rumbo 

Y no la calma o la tempestad”. 
• Ella Wheeler Wilcox 

Si tratamos de poner el timón de nuestra barca en la posición debida, siempre podremos 
modificar y hasta cambiar completamente las condiciones, y hacer de nuestra vida lo que 
queramos, en vez de esperar tontamente que pasen las nubes, nubes que hemos creado 
nosotros mismos. El mismo hecho de que hayamos sido nosotros los que las hicieron debe 
ser una buena razón para animarnos a deshacerlas o a hacer que se marchen cuanto antes. 
 
PREGUNTA Nro. 37 
 
¿Qué forma de curar aconsejáis, la del medico o la de un práctico en Ciencia Cristiana? 
 
Respuesta: Eso depende de la naturaleza de la enfermedad y del temperamento del 
paciente. Si se trata de una pierna rota, un cirujano es evidentemente el llamado a 
intervenir. Si se produce un desorden interno y es posible conseguir un médico de amplia 
visión, en ciertos casos es el único llamado a intervenir. Si por otra parte, puede 
conseguirse un curador mental, o uno de la Ciencia Cristiana, o cualquier otro de mente 
espiritual, éste podrá ayudar al enfermo que tenga una fe intensa, porque así como un 
diapasón de cierto temple contestará siempre a la vibración de otro diapasón del mismo 
temple, así también la persona llena de fe responderá a los curadores nombrados en último 
término. Pero cuando el paciente carece de fe en sus métodos, es mucho mejor buscar un 
médico oficial en el que tenga confianza el paciente, porque la salud o la enfermedad 
depende casi por completo del estado de la mente, y cuando una persona está enferma se 
hace hipersensitiva, y no hay que contrariarla en sus preferencias. Además, cualquiera que 
sea el bien que haya en un sistema curativo, los efectos sobre el paciente serán benéficos o 
maléficos en proporción exacta a la fe que el enfermo tenga en el poder curativo del 
sistema. 
 
PREGUNTA Nro. 38 
 
¿Cuál es su opinión sobre el ayuno como medio de curar las enfermedades? 
 
Respuesta: Podemos comprobar fácilmente que en el occidente hay más personas que 
mueren por comer demasiado que por comer poco. Y bajo ciertas condiciones ayunar un 
día o dos es indudablemente beneficioso, pero así como hay golosos y glotones, así también 
hay otros que se van al extremo opuesto y ayunan demasiado. En eso hay un gran peligro. 
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Lo mejor es comer moderadamente y tomar el alimento apropiado. Entonces no será 
necesario ayunar absolutamente. 
Si estudiamos la química del alimento encontraremos que ciertos alimentos tienen 
propiedades de valor para el sistema bajo ciertas condiciones, y el alimento tomado 
convenientemente es realmente una medicina. Todos los frutos cítricos son, por ejemplo, 
espléndidos antisépticos; limpian y purifican el canal digestivo. Así que previenen la 
enfermedad. Todos los cereales, especialmente el arroz, son antitóxicos, y curarán la 
enfermedad matando a los gérmenes de la putrefacción. Conociendo esas propiedades 
medicinales de los diversos alimentos, podemos fácilmente tomar lo que nos haga falta para 
curarnos de nuestros alimentos ordinarios, sin tener necesidad de ayunar. 
 
PREGUNTA Nro. 39 
 
¿Consideráis erróneo el tratar de curar un mal hábito, como por ejemplo, la bebida, 
mediante el hipnotismo? 
 
Respuesta: Decididamente, sí. Considerado desde el punto de vista de una sola vida, esos 
métodos como, por ejemplo, los empleados por el movimiento de Inmanuel, producen sin 
duda alguna mucho bien. Se sienta al paciente en una silla, se le duerme y se le dan ciertas 
“sugestiones”. Se levanta y ya está curado de su mal hábito; de borracho se ha convertido 
en un ciudadano respetable que cuida de su esposa y de su familia, y ese bien no se admite 
que se niegue. 
Pero considerado el asunto desde el punto de vista más profundo del ocultismo, que ve que 
esta vida es una de tantas, y considerado el efecto que aquello tiene sobre los vehículos 
invisibles del hombre, el caso es completamente diferente. Cuando se pone a un hombre en 
estado hipnótico, el hipnotizador hace pases sobre él, que tienen por resultado el arrojar el 
éter de la cabeza del cuerpo denso substituyéndolo por el éter del propio hipnotizador. 
Entonces el hombre se encuentra bajo el perfecto dominio de otro; ya no tiene voluntad 
propia, y por consiguiente, las llamadas sugestiones no son más que órdenes y la víctima no 
teniendo elección no tiene más remedio que obedecer. Para usar un símil podemos decir 
que así como una pequeña parte del magnetismo infundido en una dínamo eléctrico antes 
de que se haya puesto en movimiento por vez primera, se queda como residuo magnético 
para excitar los campos de la dínamo cada vez que se la pone en movimiento, así también 
una pequeña parte del éter del hipnotizador queda en la médula oblongada de la víctima, y 
ese es el yugo que el hipnotizador mantiene sobre su víctima toda la vida. Debido a esto se 
pueden realizar las sugestiones aún después de despertada la víctima, y ésta sigue los 
impulsos de aquéllas invariablemente. 
Así que la víctima de un hipnotizador no se sobrepone a su propio mal hábito por su sola 
fuerza, sino que está aún más encadenada que si estuviera presa en una habitación solitaria, 
y aunque en su vida pueda parecer que es un buen ciudadano, cuando vuelva a la tierra de 
nuevo tendrá la misma debilidad y tendrá que luchar con ella hasta que llegue a dominarla 
por sí misma. 
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PREGUNTA Nro. 40 
 
¿Hay algún medio para eliminar las materias calcáreas que entran en nuestros cuerpos 
debido al mal sistema de alimentación? 
 
Respuesta: La pregunta demuestra que el preguntante sabe que nuestros cuerpos se van 
endureciendo gradualmente desde la infancia hasta la vejez, debido a las sustancias 
calcáreas contenidas en la mayoría de los alimentos con que generalmente nutrimos nuestro 
cuerpo. Esta materia calcárea se deposita primeramente en las paredes de las arterias y 
venas, produciendo lo que se conoce en medicina como arterosclerosis o endurecimiento de 
las arterias. Las arterias del niño son extremadamente suaves y elásticas, como tubos de 
goma, pero gradualmente, conforme pasan la adolescencia, la juventud, la virilidad y la 
vejez, esas arterias van endureciéndose debido al continuo depósito de cal que la sangre 
hace al pasar por ellas. 
Así que puede llegar un tiempo en que sean casi tan duras y sin elasticidad como un canuto 
de pipa. Las arterias pueden entonces romperse y se hacen muy quebradizas, produciéndose 
hemorragias y la muerte. Por consiguiente, se dice en verdad que la vejez de un hombre se 
mide por sus arterias. Si pudiéramos limpiar las arterias y capilares de esa materia calcárea, 
podríamos prolongar mucho la vida. 
Desde el punto de vista oculto, por supuesto, no importa que vivamos o muramos, según se 
dice, porque la muerte no significa aniquilamiento sino solamente el paso de la conciencia a 
otras esferas. Sin embargo, cuando hemos llevado un vehículo más allá de los inútiles años 
de la infancia y pasado los años ardientes de la juventud, y llegado ya el tiempo de la 
discreción en el que comenzamos realmente a adquirir experiencia, cuanto más podamos 
prolongar ese tiempo de experiencia tanto más obtendremos. Por esa razón es de cierto 
valor el prolongar la vida del cuerpo. 
Con objeto de arribar a ese resultado es necesario primeramente que elijamos alimentos que 
estén poco impregnados de sustancias calcáreas que son las que producen el 
endurecimiento de las arterias y de los capilares. Esos alimentos son las verduras y las 
frutas. Además es muy importante el tratar de eliminar las materias calcáreas ya absorbidas 
si es posible, pero la ciencia no ha encontrado aún ningún alimento o medicina que 
produzca ese efecto. Se ha visto que los baños eléctricos son muy beneficiosos pero no 
satisfactorios del todo. El suero de leche es el mejor agente para eliminar esa sustancia, 
siendo un buen substituto el jugo de uvas. Si se toman continuamente en bastante cantidad, 
esas sustancias aminorarán considerablemente el endurecimiento arterial. 
 
PREGUNTA Nro. 41 
 
¿No es culpable la Naturaleza de las tan frecuentes deformaciones en los mundos vegetal y 
animal así como en el humano, y puede haber un todo perfecto y una sana inteligencia 
junto con una voluntad poderosa en un cuerpo enfermo o deforme?   
 
Respuesta: Preguntaríamos a nuestra vez, ¿que entendéis por Natura leza? Bacón dice que 
la Naturaleza y Dios se diferencian sólo como el sello y su marca. La Naturaleza es el 
símbolo visible de Dios, y actualmente tendemos mucho a concebir la Naturaleza en un 
sentido muy materialista. Tras toda manifestación de la Naturaleza hay fuerzas, no fuerzas 
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ciegas, sino inteligentes. Quizás una ilustración nos permitirá comprender nuestra relación 
con ellas. 
Supongamos que tenemos materiales y herramientas, y que estamos construyendo una 
mesa, mientras que un perro está sentado frente a nosotros observándonos. Entonces el 
perro, un ser de un reino inferior, nos iría viendo gradualmente cepillar la madera, hacer el 
tablero y las patas; vería como la mesa se iba formando poco a poco; podría observar todo 
el proceso, aunque ignorara el uso de la mesa y no pudiera comprender lo que había en 
nuestra mente mientras estábamos haciéndola. Simplemente vería la manifestación, vería 
nuestro trabajo y su resultado. Supongamos además, para mayor claridad, que el perro 
pudiera ver los materiales y su agrupación paulatina hasta formar la mesa, pero que no 
pudiera vernos a nosotros trabajando y colocando las piezas juntas para formar la mesa; 
entonces el perro se encontraría en las mismas condiciones en que nos encontramos 
nosotros respecto a las fuerzas naturales. 
Lo que llamamos electricidad, magnetismo, expansión del vapor, etc., no son más que 
inteligencias que obran invisibles para nosotros cuando se establecen determinadas 
condiciones. Los espíritus de la Naturaleza forman las plantas, los cristales de las rocas, y 
junto con otras numerosas jerarquías están siempre trabajando invisiblemente en torno 
nuestro, pero no por eso están menos ocupados en hacer todo lo que nosotros llamamos 
Naturaleza. 
Todos ellos son seres evolucionantes como nosotros mismos y en el mismo hecho de que 
estén evolucionando se ve que son imperfectos y por lo tanto pueden cometer errores que 
naturalmente se manifiestan como deformaciones, así que puede decirse en contestación a 
la pregunta que las inteligencias invisibles que hacen lo que llamamos Naturaleza son 
culpables de los frecuentes errores así como nosotros lo somos de los nuestros. 
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, de si puede haber un conjunto perfecto y una 
sana inteligencia unida a una fuerte voluntad en un cuerpo enfermo o deforme, podemos 
decir que sí, indudablemente, pero como la expresión de esa inteligencia depende de la 
eficiencia de su instrumento, puede, naturalmente, encontrarse obstaculizada por la 
deformidad física, pues por experto que sea un obrero siempre depende en gran extensión 
del estado en que se encuentran sus herramientas. 
 
PREGUNTA Nro. 42 
 
¿Qué efectos tiene la vacunación desde el punto de vista oculto? 
 
Respuesta: Los bacteriólogos han descubierto que muchas enfermedades son produc idas 
por microorganismos que invaden nuestro cuerpo y también que cuando esos invasores 
comienzan a producir desórdenes, el cuerpo empieza a crear gérmenes de naturaleza 
opuesta o una sustancia que envenene a los invasores. Entonces todo se reduce a ver 
quienes son más fuertes, los invasores o los defensores. Si los microbios defensores son 
más numerosos que los invasores o si el veneno nocivo para los invasores se fabrica en 
cantidad suficiente, el paciente se restablece. Si los defensores quedan vencidos o el cuerpo 
no puede fabricar la cantidad necesaria de serum para envenenar a los invasores, el paciente 
sucumbe a la enfermedad. Más tarde se descubrió que cuando cierta persona se restablece 
con éxito de una enfermedad específica, queda inmune contra esa enfermedad en futuros 
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ataques porque tiene en su cuerpo el serum que produce la muerte a los gérmenes que 
producen la enfermedad ya sufrida por el. 
De esos hechos se dedujeron las siguientes conclusiones: 
1) Si a una persona sana se le inoculan unos cuantos gérmenes de cierta enfermedad, 
contraerá esa enfermedad en forma suave. Entonces podrá desarrollar el serum salvador y 
hacerse así inmune contra dicha enfermedad en el futuro. Esa es la filosofía de la 
vacunación como medio de prevenir la enfermedad.   
2) Cuando una persona ha contraído una enfermedad y es incapaz de fabricarse la suficiente 
cantidad de serum para destruir a los microorganismos invasores, su vida puede salvarse 
inoculándole el serum obtenido de otro que ya está inmune. 
Como no es nada fácil obtener esas antitoxinas o cultivos de seres humanos, esos cultivos 
de gérmenes y toxinas se obtienen de los animales, y mucho se ha escrito en pro y en contra 
del empleo de tales métodos para curar la enfermedad. Aquí nada tenemos que hacer con 
ello; el preguntante pide el punto de vista oculto, que va más profundamente que la 
pregunta emitida, según se ve desde el punto de vista material. Hay casos en los que la 
enfermedad se ha prevenido indudablemente con la vacunación y casos en los que se ha 
evitado la muerte mediante el empleo de la antitoxina; hay casos también en los que tanto la 
vacunación como los sueros han sido fatales, y eso está fuera de toda cuestión. Desde el 
punto de vista oculto, la vacunación y el empleo de las antitoxinas obtenidas según los 
medios corrientes en los institutos bacteriológicos es deplorable. Esos medios o métodos 
perjudican a pobres animales indefensos y envenenan al cuerpo humano, creándole 
dificultades al Ego en el uso de su instrumento. 
Si estudiamos la química de nuestros alimentos encontraremos que la Naturaleza ha 
proveído todas las medicinas necesarias, y si comemos debidamente veremos que nos 
encontramos inmunes contra todas las enfermedades sin necesidad de vacunaciones. 
Cuando está en salud normal el cuerpo especializa una cantidad de energía solar mucho 
mayor que la que necesita. El exceso se irradia por toda la superficie del cuerpo con gran 
fuerza lo que impide la entrada de los microorganismos quienes faltos de fuerza luchan en 
vano contra ese enorme torbellino. Aun más, así como un ventilador eléctrico junta todo el 
polvo y lo arroja de una habitación, así también el fluido vital limpia al cuerpo de toda 
materia perjudicial, los gérmenes peligrosos inclusive. No debe sorprendernos que esa 
fuerza sea inteligente y que elija los materiales que deban ser eliminados, dejando sólo los 
benéficos y útiles. Los hombres de ciencia reconocen este hecho en la ósmosis selectiva. 
Saben que mientras que un cernidor deja pasar cualquier sustancia que se eche en él, 
siempre que sus granos sean más chicos que sus agujeros, los riñones, por ejemplo, 
conservan ciertos fluidos necesarios para el cuerpo, mientras que dejan pasar los productos 
gastados. De parecida manera el fluido vital hace esa selección; arroja del cuerpo los 
venenos e impurezas generados dentro y repele los productos similares que vienen del 
exterior. 
Esta emanación se ha denominado rayos N o fluido Odico, habiéndose descubierto por 
medio de agentes químicos que los han hecho luminosos. Durante el proceso de la digestión 
son más débiles, pues entonces se necesita una cantidad extra de energía solar para el uso 
interno del cuerpo en el metabolismo del alimento; es el factor esencial de la asimilación. 
Cuanto más hemos comido tanta mayor es la cantidad de fluido vital que se gasta dentro del 
cuerpo y tanto más débil es la corriente eliminadora y protectora que irradia al exterior. Por 
consiguiente estamos en mayor peligro de una invasión de microorganismos perjudiciales 
cuando nos hemos hartado. 
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Por otro lado, si comemos sobriamente y elegimos los alimentos de más fácil digestión, la 
disminución de la corriente vital protectora será aminorada proporcionalmente y nuestra 
inmunidad contra las enfermedades será mucho más fuerte que si nos hubiéramos 
envenenado con las ponzoñas de la vacuna. 
 
PREGUNTA Nro. 43 
 
Si, según indicáis, el Ego subyace en la sangre, ¿no es peligrosa la transfusión de la 
sangre de una persona sana a una enferma? ¿Afecta eso en alguna forma al Ego? Y si es 
así, ¿cómo? 
 
Respuesta: Entre los últimos descubrimientos de la ciencia está la hemólisis; el hecho de 
que la inoculación de la sangre de un animal superior en uno de especie inferior destruye la 
sangre del inferior y produce su muerte. Así que la sangre de un hombre inyectada en las 
venas de cua lquier animal es fatal. Pero de hombre a hombre se ha visto que la transfusión 
puede efectuarse, si bien algunas veces se producen efectos perjudiciales. 
En los tiempos antiguos la gente se casaba en familia; entonces se consideraba con horror el 
que fueran en “busca de carne extraña”. Cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas 
de los hombres, es decir cuando los súbditos de un Guía se casaban fuera de la tribu, se 
producía una gran perturbación, quedaban descartados por su guía y eran destruidos, porque 
en ese tiempo ciertas cualidades que hoy ya poseemos tenían que desarrollarse en la 
humanidad y fueron implantadas en la sangre común que corría pura en las venas de la 
familia o de una pequeña tribu. Posteriormente, cuando el hombre tenía que atravesar 
condiciones materiales en mayor grado, se ordenaron los matrimonios internacionales y 
desde entonces se ha considerado horrible que dos personas de la misma familia se unieran 
en matrimonio. 
Los antiguos Vikingos no permitían que nadie se casara con alg ún miembro de su familia 
sin haber efectuado primeramente la ceremonia de la mezcla de la sangre para ver si la 
transfusión de la sangre del extraño con la de su familia era perjudicial o no. Todo esto era 
debido a que en los tiempos primitivos la humanidad no estaba tan individualizada como 
ahora. Estaban más sujetos al dominio del espíritu de raza, o al espíritu familiar, que yacía 
en su sangre, así como el espíritu colectivo de los animales está en la sangre de éstos. Más 
tarde se permitieron los matrimonios internacionales pues la humanidad estaba más libre de 
ese yugo, convirtiéndose así cada Ego separado en el señor de su propio cuerpo sin ninguna 
interferencia exterior. 
La ciencia ha encontrado últimamente que la sangre de las diversas personas tiene cristales 
diferentes, así que hoy es posible señalar la diferencia entre la sangre de un blanco y la de 
un negro; pero llegará un día cuando se conocerá una diferencia aún mayor, porque así 
como hay una diferencia entre los cristales formados por cada hombre y diferencia entre los 
cristales formados por las diferentes razas, así también hay una individual. Las marcas de 
los pulgares de dos personas no son iguales y también se descubrirá más tarde que la sangre 
de cada hombre es diferente de la de todos los demás. Esta diferencia es ya evidente para el 
investigador ocultista, y es sólo cuestión de tiempo el que la ciencia lo descubra, porque 
esos rasgos diferenciales se van haciendo más y más marcados conforme el ser humano se 
independiza y se va bastando más a sí mismo, 
Este cambio en la sangre es importantísimo y a su tiempo, cuando se haya hecho mas 
marcado, permitirá llegar a consecuencias insospechadas. Se dice que la “Naturaleza 
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geometriza” y la Naturaleza no es más que el símbolo visible del invisible Dios cuya 
creación e imagen somos. Siendo hechos a su imagen, estamos comenzando también a 
geometrizar, y por consiguiente empezamos a hacerlo con la sustancia sobre la que tenemos 
mayor poder como espíritus, como Egos, la sangre. 
Cuando la sangre circula a través de las arterias situadas en lo interior del cuerpo, es un gas; 
pero al perder calor al acercarse a la superficie del cuerpo hace que se condense 
parcialmente, y en esa sustancia aprende el Ego a formar cristales minerales. En el período 
de Júpiter aprenderemos a dotarlos además con una forma inferior de vitalidad y a 
exteriorizarlos fuera del cuerpo como organismos vegetales. En el período de Venus 
podremos infundir el deseo en ellos convirtiéndolos en análogos a los animales. 
Finalmente, en el período de Vulcano, podremos darles una mente y dirigirlos como 
espíritus colectivos de la raza. 
Actualmente estamos en el mismo principio de esta individualización sanguínea. Por 
consiguiente es posible actualmente transfundir la sangre de un ser humano a otro, pero el 
día está cerca en que será imposible hacerlo. La sangre de un blanco matará a los que sean 
inferiores, y la sangre de una persona desarrollada matará a la menos cultivada. El niño 
recibe actualmente su sangre de los padres, y se acumula en la glándula timo durante los 
años de la infancia. Pero el tiempo llegará en el que el Ego estará tan individualizado que le 
será imposible funcionar en una sangre no generada por él mismo. Entonces el actual modo 
de generación será substituido por otro en el cual el Ego pueda crear su propio vehículo sin 
ayuda de sus padres. 
 
PREGUNTA Nro. 44 
 
¿Cuáles son las causas de la locura? 
 
Respuesta: Contestar a esa pregunta requeriría volúmenes enteros, pero puede decirse que 
desde el punto de vista ocultista hay cuatro clases de locura. 
La locura se produce siempre por una deformación o rotura en la cadena de vehículos que 
hay entre el Ego y el cuerpo físico. Esa ruptura puede producirse entre los centros 
cerebrales y el cuerpo vital, entre el cuerpo vital y el de deseos o entre éste y la mente o 
entre la mente y el Ego. La ruptura puede ser completa o parcial. 
Cuando la ruptura es entre los centros cerebrales y el cuerpo vital, o entre éste y el cuerpo 
de deseos, tenemos un idiota. Cuando la ruptura es entre el cuerpo de deseos y la mente, el 
cuerpo de deseos violento e impulsivo predomina y tenemos el maniático impulsivo o 
furioso. 
Cuando la ruptura es entre el Ego y la mente ésta predomina sobre los demás vehículos y 
tenemos el maniático astuto, que puede engañar a su guardián haciéndole creer que es 
perfectamente inofensivo hasta que pueda realizar algún plan de astucia horrendo. 
Entonces, súbitamente, puede demostrar su desequilibrio siendo causa de una catástrofe 
espantosa. 
Hay una causa de locura que será bueno explicar, puesto que algunas veces puede evitarse. 
Cuando el Ego viene del mundo invisible para renacer, se le muestran las diversas 
encarnaciones aprovechables. Ve su vida venidera en líneas generales, como un cuadro 
viviente ante su visión. Entonces se le da a escoger generalmente entre varias vidas. 
Entonces también ve las lecciones que tiene que aprender, y qué parte de ese destino puede 
liquidar en cada una de las encarnaciones que se le ofrecen. Entonces hace su elección y los 
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agentes de los Ángeles del Destino lo guían al país y familia en el que y en la que debe 
vivir en su vida futura. 
Esta vista panorámica se ve en el Tercer Cielo, donde el Ego está desnudo y siente 
espiritualmente, muy por encima de las sórdidas condiciones materiales. Allí es mucho más 
sabio que lo que parece ser aquí en la Tierra, cuando está cegado por la carne en un grado 
inconcebible. Posteriormente, cuando la concepción ha tenido lugar y el Ego entra en el 
seno de su madre más o menos a los dieciocho días después de aquel suceso, se pone en 
contacto con el molde etérico de su nuevo cuerpo físico que ha sido hecho por los Ángeles 
del Destino para dar al cerebro la conformación que imprimirá en el Ego las tendencias 
necesarias para pagar su destino. 
Entonces el Ego ve nuevamente las  imágenes de la vida que está ante si, en la misma forma 
en que el hombre que se ahoga ve su vida pasada en un relámpago. Pero en ese tiempo el 
Ego está parcialmente cegado en su naturaleza espiritual, así que si la vida venidera le 
parece muy dura, suele retroceder con espanto y negarse a entrar en la matriz y hacer las 
conexiones necesarias en el cerebro. Puede esforzarse para salir; entonces en vez de quedar 
concéntricos sus vehículos denso y vital como debieran, el cuerpo vital puede quedar 
parcialmente fuera sobre la cabeza del cuerpo denso. En ese caso la conexión entre los 
centros de los sentidos del cuerpo vital y del denso está interrumpida, siendo su resultado la 
idiotez congénita, la epilepsia o el baile de San Vito o parecidos desórdenes nerviosos. 
Las discordias que algunas veces existen entre los padres es muchas veces lo que produce 
que el Ego se resista a entrar en ese ambiente. Por lo tanto nunca se imprimirá 
suficientemente sobre la mente de los padres en perspectiva la necesidad de que durante el 
período de gestación es de la mayor importancia que la madre esté contenta y tranquila, 
porque es muy duro para el Ego entrar en la matriz; su sensibilidad es muy aguda y toda 
discordia en el hogar en el que está entrando es por supuesto una nueva fuente de molestia, 
lo que puede producir el estado antes indicado. 
 
PREGUNTA Nro. 45 
 
Cuando muere un loco ¿sigue siendo loco en el Mundo del Deseo? 
 
Respuesta: Eso depende del sitio en que se haya producido la ruptura, porque la locura es 
una ruptura entre el Ego y el cuerpo físico, y esta perturbación puede producirse entre el 
Ego y la mente, entre la mente y el cuerpo de deseos o entre el cuerpo de deseos y el vital, 
así como entre éste y el físico. Si la ruptura es entre el cuerpo denso y el vital o entre éste y 
el cuerpo de deseos, el Ego estará perfectamente sano en el Mundo del Deseo 
inmediatamente después de la muerte, porque entonces habrá abandonado los dos vehículos 
causantes de la perturbación. 
Cuando la ruptura ocurre entre el cuerpo de deseos y la mente, el cuerpo de deseos, está, 
por supuesto, predominante, y muy a menudo ocasiona al Ego muchas molestias en su 
existencia en el Mundo del Deseo, porque el Ego, por supuesto, nunca está loco. Lo que 
parece locura es que el Ego no tiene dominio sobre sus vehículos; el caso peor de todos es 
cuando la mente ha sido afectada y entonces el Ego se encuentra atado a la personalidad 
durante largo tiempo hasta que esos vehículos se inutilizan. 
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SECCIÓN II 

Preguntas concernientes a 
LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

 
PREGUNTA Nro. 46 
 
¿De qué sirve el conocer los estados post-mortem y lo que ocurre en el mundo invisible y 
todas las demás cosas? ¿No es mejor preocuparse de un solo mundo a la vez? Bastantes 
molestias y preocupaciones tenemos en éste, ¿para qué preocuparse más? 
 
Respuesta: Si tenemos la seguridad de que en un tiempo nos veremos obligados a 
abandonar nuestro país y a ir a otro lugar a vivir durante muchos años antes de que 
podamos volver, ¿no seria una buena precaución familiarizarnos anticipadamente con el 
idioma, costumbres y leyes de ese país? Equipados en esa forma no nos sentiremos tan 
extraños e incómodos en él, y podemos aprovechar cualquier oportunidad de mejoramiento 
o estudio que pudiéramos encontrar allí; no nos encontraríamos tampoco en peligro de 
obrar contrariamente a sus leyes sufriendo las consiguientes molestias por nuestra 
ignorancia, y de parecida manera nos servirían los demás conocimientos que hubiéramos 
adquirido sobre ese país.  Lo antedicho ilustra convenientemente nuestra situación respecto 
a los mundos invisibles. 
Después de la muerte nos encontraremos allí, y si desde ya podemos obtener algunas 
informaciones sobre las condiciones de esos mundos, esto nos beneficiara grandemente. En 
primer lugar, tenemos la ventaja de que el conocimiento nos quitará gran parte del miedo a 
la muerte, pues nunca tememos lo que conocemos. En segundo término conociendo algo 
sobre el Purgatorio y el Primer Cielo, y conociendo también el ejercicio vespertino de 
examinar los sucesos del día en orden invertido, podemos vivir nuestro Purgatorio aquí y 
ahora, en pequeñas dosis, obteniendo así el perdón de los pecadores en vez de esperar la 
expiación de nuestras malas obras; si aprovechamos nuestro conocimiento viviremos en tal 
actitud como no la obtendríamos antes de entrar en las vidas futuras, asimilándonos 
diariamente el bien que hayamos hecho y purificándonos de todo mal. Y de esta suerte 
podremos cruzar ligeramente el Purgatorio y el Primer Cielo inmediatamente después de la 
muerte. 
Sabiendo lo que tenemos que realizar en el Segundo Cielo, podemos aplicarnos más 
inteligentemente aquí a nuestra obra, así como allí; obtendremos mayor conciencia en ese 
dominio familiarizándonos diariamente con él. Así que en diversos sentidos nos 
preparamos para convertimos en auxiliares invisibles, para vivir conscientemente durante 
todo el tiempo y acortar nuestra evolución en millones de años. 
 
PREGUNTA Nro. 47 
 
¿Se limita la duración de la vida terrestre antes de nacer? 
 
Respuesta: Sí, cuando el Ego está en vías de renacer, forma el arquetipo creador de su 
forma física en el Segundo Cielo con la ayuda de las Jerarquías Creadoras. Ese arquetipo es 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 56 

una cosa vibrante y sonante, puesta en vibración por el Ego con cierta fuerza proporcional a 
la longitud de la vida que se va a pasar sobre la Tierra, y hasta que el arquetipo deje de 
vibrar la forma compuesta por los elementos químicos constituyentes de la tierra continuará 
viviendo. 
La Ley de Causa y Efecto, sin embargo, es el árbitro de la forma en que deba vivirse la 
vida, y se ponen ciertas oportunidades de crecimiento espiritual ante el Ego en diversos 
puntos de su vida terrestre. Si se hace uso de esas oportunidades, la vida continuará por el 
angosto y recto sendero, pero si no, si las deja y se mete en un callejón sin salida, por 
decirlo así, entonces las jerarquías creadoras terminan con la vida destruyendo el arquetipo 
en el Mundo Celeste. De suerte que podemos decir que la longitud mayor de la vida queda 
determinada antes de que nazcamos físicamente, pero la vida puede acortarse si 
descuidamos ciertas oportunidades. 
Existe también la posibilidad en algunos casos, cuando la vida se ha vivido completamente, 
en toda su mayor amplitud, y en la que la persona ha tratado en todos los casos de vivir 
todas sus oportunidades, de que se infunda nueva vida en el arquetipo que se había hecho 
primeramente, y en esa forma puede prolongarse la vida, pero como dijimos, eso sucede 
solamente en casos excepcionales. 
 
PREGUNTA Nro. 48 
 
¿Es posible disminuir el intervalo que transcurre entre la muerte y el nuevo nacimiento 
apresurando así la evolución? ¿Cómo? 
 
Respuesta: Sí, es posible para todo aquel que se tome el trabajo de examinar su vida 
diariamente, en orden invertido, desde la noche hasta la mañana, juzgándose todos los actos 
que haya hecho, prometiéndose rectificar sus errores y hacer las cosas lo mejor que pueda. 
Al hacer esto, se borrarán los pecados que se hayan cometido y se transformará en poco 
tiempo en un hombre mucho mejor que lo que hubiera seguido siendo de no haber puesto 
en práctica ese ejercicio. De suerte que los pecados que en caso contrario hubieran tenido 
que limpiarse en el Purgatorio, ya se han borrado aquí, así que la existencia purgatorial será 
acortada materialmente. Cuando en el ejercicio vespertino el hombre examina el bien que 
ha hecho y se promete esforzarse para obrar mejor en el futuro, se está asimilando también 
lo bueno que haya hecho cada día, y esto aumentará enormemente el progreso anímico, así 
que también hará innecesaria la existencia en el Primer Cielo. Ese hombre estará entonces 
marchando definidamente por el sendero de la iniciación; está en realidad fuera de las leyes 
que gobiernan a la humanidad ordinaria, porque se ha convertido en un auxiliar de la 
evolución y por lo tanto se le presentará la oportunidad de volver a la tierra, debido a sus 
capacidades, mucho más pronto que lo haría en caso contrario. 
 
PREGUNTA Nro. 49 
 
¿Hay estaciones, tiempo, edades y épocas en el otro mundo? 
 
Respuesta: No. Podemos decir que sólo hay como un día muy largo. No existe el tiempo, 
porque lo que hace existir el tiempo aquí es la revolución de la Tierra sobre su eje y su 
revolución en torno del Sol. Esos movimientos son los que producen el día y la noche, el 
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invierno y el verano, el calor y el frío, porque la composición opaca y sólida de la Tierra la 
hace impenetrable a los rayos luminosos y al calor emitido por el Sol, así que una mitad de 
la Tierra está siempre fría y oscura. Pero en el otro mundo nada es ni opaco ni frío, ni 
verano ni invierno, hay luz, no hay noche, sino que todo es un día brillante, largísimo. 
Por consiguiente nos encontramos a menudo con que aquellos que han pasado por las 
puertas de la Muerte, si bien recuerdan completamente su vida pasada no tienen la menor 
idea del tiempo que pasa y pueden algunas veces preguntar cuanto tiempo hace que 
murieron.  
Hay sólo un medio de medir el tiempo, y éste es el que emplean los clarividentes educados 
para fijar los acontecimientos cuando los examinan en la memoria de la Naturaleza, o sea 
mediante la astrología, observando la posición de los astros. Por supuesto, si el 
acontecimiento que está observando ocurrió en los tiempos históricos puede fácilmente fijar 
el año de la ocurrencia mediante otro acontecimiento histórico que haya ocurrido al mismo 
tiempo, pero cuando busca muchos millares de años atrás, como, por ejemplo, cuando 
quiere determinar el tiempo de las inundaciones atlantes, acude especialmente a la 
presesión de los equinoccios, que es el movimiento hacia atrás del Sol por los doce signos 
del Zodíaco, tardando el Sol unos veintiséis mil años en dar una vuelta completa en torno 
de ese círculo. Entonces puede fijar esa fecha contando el número de períodos de veintiséis 
mil años transcurridos entre la primera inundación y la segunda, entre la segunda y la 
tercera y desde ésta hasta nuestros días. Si ignora la ciencia de los astros no puede hacerlo, 
así que esto es una buena razón para que el estudiante de ocultismo estudie la astronomía. 
 
PREGUNTA Nro. 50 
 
Una persona enterrada viva ¿está consciente de su condición? ¿Cómo hace el espíritu 
para volver al cuerpo cuando éste está en la tumba? 
 
Respuesta: La posición modificada de los cadáveres que se nota algunas veces demuestra 
que el cuerpo fue enterrado antes de que el espíritu lo abandonara definitivamente y que 
éste ha vuelta a su cuerpo y lo ha movido intentando desesperadamente obtener el aire 
necesario. Y por consiguiente esto demuestra también que el espíritu ha recuperado la 
conciencia en el cuerpo. El espíritu, por supuesto, no está obstaculizado absolutamente por 
la tierra o el ataúd para ir y venir; un espíritu pasa con tanta facilidad a través de un muro o 
de cualquier otro obstáculo denso u opaco como nosotros pasamos a través del aire. 
 
PREGUNTA Nro. 51 
 
¿Por qué mueren los niños? 
 
Respuesta: Hay muchas causas que producen la muerte de los niños. Daremos solamente 
algunas de las principales. En primer lugar, cuando un Ego vuelve a la vida terrestre, se 
dirige hacia cierta familia porque allí puede obtener el alrededor ambiente necesario 
calculado para su progreso futuro, y en el cual podrá liquidar determinada cantidad del 
destino que generó en sus vidas anteriores. Entonces, si los padres hacen cambios muy 
radicales en sus vidas de manera tal que el Ego ya no pueda obtener esas experiencias o 
liquidar ese destino, el Ego se retira y se dirige a otra parte donde pueda conseguir las 
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condiciones necesarias para su crecimiento. O puede sólo retirarse por algunos años y 
renacer en la misma familia si ve que las condiciones requeridas podrán obtenerse 
posteriormente. Pero hay una causa que es la que produce especialmente la mortalidad 
infantil, y que se pone en movimiento con mucha anterioridad, es decir, en las vidas 
anteriores, y para comprenderla es necesario saber algo de lo que ocurre al morir y de lo 
que sucede inmediatamente después. 
Cuando un espíritu abandona el cuerpo se lleva consigo el cuerpo de deseos, la mente y el 
cuerpo vital, siendo este ultimo el que tiene las imágenes de la vida pasada. Estas imágenes 
se imprimen entonces en el cuerpo de deseos durante los tres días y medio inmediatamente 
siguientes a la muerte, y el cuerpo de deseos se convierte así en el árbitro del destino del 
hombre en el Purgatorio y en el Primer Cielo. El dolor producido por la purificación del 
mal y el gozo causado por la contemplación del bien de la vida pasada se llevan a la vida 
subsiguiente como conciencia, la que impedirá que el hombre perpetúe los errores de sus 
vidas pasadas y lo impulsará en cambio a ejecutar lo que le produjo felicidad con más 
abundancia. 
Cuando las personas próximas al agonizante que asisten a su muerte dan rienda suelta a sus 
lamentaciones histéricas cuando el espíritu se encuentra en el gran trance, y siguen 
lamentándose durante los siguientes días, el espíritu que durante ese intervalo se encuentra 
en estrecho contacto con el Mundo Físico se conmoverá muchísimo por el dolor de sus 
seres queridos, y no podrá fijar su atención convenientemente en la contemplación de su 
vida pasada, así que la impresión producida en el cuerpo de deseos no es tan profunda 
como la que se habría hecho si el espíritu hubiera permanecido en paz y tranquilo. Por 
consiguiente, los sufrimientos en el Purgatorio no serán tan agudos ni los placeres en el 
Primer Cielo tan intensos, y cuando el Ego vuelva a la Tierra habrá perdido parte de la 
experiencia de su vida anterior. Es decir, la voz de su conciencia no hablará con tanta 
claridad como hubiera hablado si el Ego hubiera pasado al más allá sin verse molestado por 
esas lamentaciones. 
Con objeto de compensar ese inconveniente, el Ego renace generalmente en la misma 
familia que tanto lo lamentó, y muere en los primeros años de su infancia. Entonces entra 
en el Mundo del Deseo pero por supuesto un niño que no ha cometido pecados no necesita 
ir al Purgatorio, y su cuerpo de deseos así como la mente permanecen intactos; va, pues, 
directamente al Primer Cielo para esperar allí la oportunidad de un nuevo renacimiento, 
pero ese intervalo de espera se emplea como escuela, para enseñarle directamente el efecto 
de las diferentes emociones malas y buenas. Muy a menudo se encuentran con algún 
miembro de su familia, quien toma al niño a su cargo, tomándose el trabajo de enseñarle lo 
que dejó de aprender debido a las lamentaciones, y si ese pariente no existe otro cualquiera 
se hace cargo de él. De cualquier manera la pérdida es más que recuperada, así que cuando 
el niño vuelve a nacer tiene un crecimiento moral tan completo como si hubiera muerto en 
las circunstancias ordinarias sin que se hubieran producido las tales lamentaciones. 
 
PREGUNTA Nro. 52 
 
¿Cuál es la causa del gran número de muertes que se producen en la infancia y en la 
niñez? 
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Respuesta: Cuando el hombre pasa al más allá al morir, se lleva consigo la mente, el 
cuerpo de deseos y el cuerpo vital, siendo este último el que conserva las imágenes de la 
vida pasada. Y durante los tres días y medio subsiguientes a la muerte esas imágenes se 
imprimen en el cuerpo de deseos y forman la base de la vida del hombre en el Purgatorio y 
en el Primer Cielo, donde se purifica del mal y se asimila el bien. Las experiencias de la 
vida pasada en sí mismas se olvidan, así como hemos olvidado el proceso de aprender a 
escribir, reteniendo sin embargo la facultad de hacerlo. Y así también el extracto 
acumulado de todas sus experiencias, las de sus vidas pasadas en la tierra y las de sus 
existencias en el Purgatorio así como en los varios Cielos, las retiene el hombre y forman 
su capital en giro en el nuevo nacimiento. Los dolores sufridos se transforman en la voz de 
su conciencia, y el bien que ha hecho le proporcionan un carácter más altruistico. 
Ahora bien, cuando el hombre pasa los tres días y medio subsiguientes a la muerte en paz y 
quietud puede concentrarse mucho más sobre el panorama de su vida pasada y la impresión 
de éste sobre su cuerpo de deseos será más profunda que si se lo molestara con las 
lamentaciones histéricas de los miembros de su familia o amigos. Entonces experimentará 
un sentimiento mucho más agudo, por lo bueno o malo que haya hecho en su vida, en el 
Purgatorio y en el Primer Cielo, y en las vidas posteriores ese sentimiento le hablará 
inequívocamente, pero cuando las lamentaciones de su familia distraen su atención o 
cuando el hombre muere por accidente, atropellado en la calle, en un choque de trenes, 
incendio, u otras circunstancias análogas, no tendrá, por supuesto, oportunidad para 
concentrarse convenientemente; ni podría tampoco concentrarse si muriera en el campo de 
batalla. Pero no sería justo que perdiera las experiencias de toda su vida debido a haber 
muerto violentamente, de suerte que la Ley de Causa y Efecto le dará una compensación. 
Generalmente creemos que cuando un niño nace, nace y se acabó todo el asunto; pero así 
como durante el período de gestación el cuerpo denso está protegido contra los impactos 
del mundo externo por la cubierta protectora o matriz de la madre hasta que ha llegado al 
suficiente grado de madurez para ponerse en contacto con las condiciones externas, así 
también sucede con el cuerpo vital, el de deseos y la mente) los que permanecen en estado 
de gestación más tiempo y nacen más tarde debido a que no tienen tras sí una evolución tan 
larga corno la del cuerpo denso, y por lo tanto se requiere más tiempo para que lleguen a la 
madurez y se individualicen. El cuerpo vital nace a los siete años, cuando el período de 
crecimiento excesivo marca su advenimiento. El cuerpo de deseos nace en la pubertad, a los 
catorce años, y la mente nace a los veintiuno, cuando se dice que el niño se ha convertido 
en hombre, en mayor de edad. 
Lo que no ha nacido no puede morir, así que cuando el niño muere antes del nacimiento del 
cuerpo de deseos y pasa al más allá va directamente al Primer Cielo. No puede ascender al 
Segundo y Tercer Cielos porque ni la mente ni el cuerpo de deseos han nacido y por 
consiguiente no morirán, así que simplemente tiene que esperar en el Primer Cielo hasta 
que se le ofrezca una nueva oportunidad para nacer, y si ha muerto en su vida anterior bajo 
las condiciones mencionadas anteriormente, por accidente o en el campo de batalla o 
cuando las lamentac iones de su familia le han impedido obtener una impresión profunda 
del mal cometido y del bien realizado, se le instruye al morir como un niño sobre los 
efectos de las pasiones y de los deseos, y así aprende las lecciones que dejó de aprender en 
su anterior purgatorio. Entonces renace con el desarrollo de conciencia debido y continúa 
su evolución. 
Como en el pasado el hombre fue muy amante de la guerra y no se cuidaba gran cosa de los 
que morían en el lecho, debido a su ignorancia, siendo éstos además muy pocos, quizás, 
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comparados con los que morían en el campo de batalla, debe haber necesariamente una 
gran cantidad de mortalidad infantil, pero conforme la humanidad llegue a una 
comprensión más amplia y realice que todos somos los guardianes de nuestros hermanos, 
sobre todo cuando éstos estén agonizando, el hombre se mantendrá silencioso y orando ante 
el lecho del agonizante, ayudándolo así enormemente, y entonces la mortalidad infantil 
cesará de existir en tan gran escala como actualmente. 
 
PREGUNTA Nro. 53 
 
La cremación del cuerpo denso después de la muerte ¿afecta al espíritu en alguna forma? 
 
Respuesta: Durante la vida, en el estado de conciencia de vigilia, los vehículos del Ego se 
mantienen todos juntos concéntricamente, pero al morir, el Ego envuelto en la mente y 
cuerpo de deseos se retira del cuerpo denso y como que las funciones vitales han terminado, 
el cuerpo vital sale también del denso, dejando a éste inanimado sobre el lecho. El Ego se 
lleva también consigo un átomo del corazón y el resto del cuerpo se desintegra. Pero en ese 
tiempo se efectúa un proceso extremadamente importante, y los que asisten al hombre 
agonizante deben tratar cuidadosamente de que reine la mayor quietud en toda la casa, 
porque las imágenes de toda la vida que acaba de pasar y que estaban impresas en el cuerpo 
vital están pasando ante los ojos del espíritu en progresión lenta y ordenada, pero en sentido 
inverso, desde la muerte hasta el nacimiento. Este panorama de la vida pasada dura desde 
unas cuantas horas hasta tres días y medio. Ese tiempo depende de la fuerza del cuerpo 
vital, lo que determina el lapso que una persona puede mantenerse despierta cuando llega el 
caso. Muchas personas pueden observar cincuenta, sesenta y hasta setenta horas antes de 
quedar exhaustas, mientras que otras no pueden permanecer despiertas más que pocas 
horas. La razón por la que es necesario que la casa permanezca en la mayor quietud durante 
los tres días y medio subsiguientes a la muerte es ésta: durante ese tiempo el panorama de 
la vida pasada se imprime sobre el cuerpo de deseos que será el vehículo que el hombre 
tendrá en el Purgatorio y en el Primer Cielo, donde se recoge todo el bien o mal que se haya 
sembrado, de acuerdo con los actos realizados en la vida terrestre. 
Ahora bien, cuando la vida ha sido muy accidentada y el cuerpo vital del hombre es fuerte, 
se necesitará mayor tiempo para efectuar esa impresión que si el cuerpo vital fuera débil, 
pero durante todo ese tiempo el cuerpo denso está conectado con los vehículos superiores 
por el cordón plateado y cualquier daño que se haga al cuerpo lo siente el espíritu hasta 
cierto punto. Y siente el embalsamamiento, autopsias o la cremación si se hacen 
inmediatamente después de la muerte. Por consiguiente esas operaciones no deben hacerse 
absolutamente durante los tres días y medio subsiguientes a la muerte. Al fin de ese 
intervalo, el panorama se ha impreso completamente en el cuerpo de deseos, el cordón 
plateado se rompe, el cuerpo vital es atraído por el denso y queda rota toda conexión con el 
espíritu, quien entonces puede ir libremente a su vida superior. 
Cuando se entierra el cadáver, el cuerpo vital se desintegra lentamente al mismo tiempo que 
aquel, así que cuando, por ejemplo, un brazo se ha podrido en la tumba, el brazo etérico del 
cuerpo vital que flota sobre la tumba desaparece también, y así sucede hasta que desaparece 
el último vestigio del cadáver. Pero cuando se realiza la cremación el cuerpo vital se 
desintegra inmediatamente, y como que dicho vehículo es el que conservaba las imágenes 
de la vida pasada, las que, al imprimirse sobre el cuerpo de deseos, forman la base de la 
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vida en el Purgatorio y en el Primer Cielo, sería perjudicialísimo que la cremación se 
efectuara antes de los tres días y medio subsiguientes a la muerte. A menos que se le 
ayudara el espíritu no podría mantener el cuerpo unido. Eso es una parte del trabajo que 
hacen los auxiliares invisibles de la humanidad. Algunas veces prestan su ayuda los 
espíritus de la Naturaleza o las Jerarquías Creadoras que guían a la humanidad. También se 
pierde algo cuando el cadáver es quemado antes de que el cordón plateado se rompa por sí 
solo; la impresión sobre el cuerpo de deseos no es entonces tan profunda como debiera ser, 
y esto produce su efecto en las vidas posteriores, porque cuanto más fuerte es la impresión 
tanto más agudos son los sufrimientos en el Purgatorio por el mal hecho y tanto más 
intensos son los goces del Primer Cielo que resultan de las buenas obras de la vida pasada. 
Son esos dolores y goces que nos proporcionan nuestras vidas pasadas lo que llamamos 
conciencia, así que cuanto perdemos en sufrimiento lo perdemos también en la realización 
de nuestros errores, cuya purificación nos impediría en las vidas futuras cometer los 
mismos actos de nuevo. Por lo tanto, los efectos de la cremación prematura son muy de 
tenerse en cuenta. Triste es decirlo, tenemos una ciencia del nacimiento, con obstétricos, 
parteras experimentadas, antisépticos y todo lo necesario para el confort del hijo y de la 
madre, pero nos falta la ciencia de la muerte que nos permita ayudar a nuestros amigos de 
toda una vida en su partida al más allá. 
 
PREGUNTA Nro. 54 
 
Si una persona ha perdido la memoria debido a una conmoción nerviosa o a una fiebre, 
¿afecta eso al cuerpo vital y le impide renovar los recuerdos de la vida en los tres días que 
siguen a la muerte? 
 
Respuesta: No; la memoria es de tres clases. Existe en primer lugar el recuerdo obtenido 
por intermedio de nuestros sentidos. Miramos en torno nuestro, vemos y oímos ciertas 
cosas y esas impresiones se graban en las células del cerebro, y somos capaces de 
recordarlas conscientemente, pero no siempre, sino en diversos grados, pues la memoria es 
extraordinariamente caprichosa, y si sólo existiera este medio de recordar nuestras vidas, la 
Ley de Causa y Efecto casi no podría obrar. Nuestras vidas en el más allá no serían una 
consecuencia fiel de lo que hubiéramos hecho o dejado de hacer en el pasado. 
Hay otra memoria, y es la que la ciencia llama la mente subconsciente. Así como el éter 
lleva a la cámara fotográfica la impresión de todo el paisaje que está ante ella, hasta en sus 
menores detalles, sin tener en cuenta si el fotógrafo los ha observado o no, así también el 
mismo éster que lleva la imagen a nuestra retina, lleva a nuestros pulmones una imagen 
igual, imagen que la sangre absorbe, y como la sangre pasa por el corazón ese recuerdo se 
graba indeleblemente sobre el sensible átomo-simiente que está situado en el ventrículo 
izquierdo del corazón, cerca del ápice. Las fuerzas de ese átomo-simiente se las lleva el 
espíritu al morir y contienen el recuerdo de toda la vida hasta en sus más mínimos detalles, 
así que hayamos observado o no los hechos en cierta oportunidad, están sin embargo, allí. 
George du Maurier ha escrito una obra llamada ‘Peter Ibbetson” donde se explica 
claramente esta teoría de la memoria subconsciente. Peter Ibbetson, prisionero en una 
penitenciaría inglesa, aprendió a “soñar de verdad”, es decir, a poner en cierta posición su 
cuerpo para mirar las corrientes de éter internas, así que por la noche podía ponerse en 
contacto con cualquier escena de su pasado que quisiera; entonces se veía él mismo como 
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espectador, y se contemplaba entre sus padres y compañeros de juego en el mismo 
ambiente en que se había desarrollado la escena con la que se ponía en contacto. Y veía 
toda la escena con muchos más detalles que los que él había notado cuando los sucesos 
tuvieron lugar materialmente. Esto era debido a que bajo esas circunstancias podía ponerse 
en contacto con su propia memoria subconsciente. No se hubiera podido poner en contacto 
con el futuro, pero su pasado si estaba inscripto en su corazón y le era, por consiguiente, 
accesible bajo las condiciones debidas. De esta memoria subconsciente se toma el 
panorama después de la muerte, y como ese panorama depende de la respiración solamente, 
continúa a pesar de todas las demás circunstancias de la vida del cuerpo, y aunque el 
hombre pierda su memoria consciente y no puede recordar nada a voluntad la memoria 
subconsciente conserva todo el pasado y lo mostrará oportunamente. 
 
PREGUNTA Nro. 55 
 
Si un espíritu desencarnado puede pasar a través de un muro, ¿puede también pasar a 
través de una montaña y de la tierra y ver lo que hay dentro? 
 
Respuesta: Eso depende de la clase de espíritu desencarnado a que se refiera el 
preguntante. 
Cuando el hombre muere es exactamente el mismo que era antes, con la sola excepción de 
que no tiene cuerpo denso y, por consiguiente, es perfectamente posible que pase a través 
de un muro o una montaña. Pero no puede pasar a través de la Tierra. 
Es un hecho muy conocido que aunque muchos clarividentes y psíquicos ordinarios puedan 
dar muchos detalles de las visiones y escenas del Mundo del deseo, dan muy pocas 
informaciones concernientes al interior de la tierra, porque los clarividentes se encuentran 
con que al intentar entrar en la Tierra hay algo que les produce el mismo efecto que si se 
golpearan contra un muro. Eso es debido a que la Tierra es el cuerpo de un gran espíritu y 
nadie puede aproximarse a su interior salvo  por el sendero de la iniciación. Hay nueve 
estratos de diverso espesor en la Tierra en torno del corazón central, el que forma, por 
decirlo así, el décimo, y en los Misterios Menores hay nueve grados y en cada grado el 
candidato es capaz de entrar en el correspondiente estrato de la Tierra mientras que la 
décima iniciación pertenece a los Grandes Misterios, que tienen cuatro divisiones. La 
primera enseña todo cuanto el hombre puede conocer en el Período Terrestre; la segunda de 
las grandes iniciaciones da el conocimiento que la humanidad habrá obtenido al final del 
Período de Júpiter; la tercera de las gran des iniciaciones da la sabiduría que la humanidad 
obtendrá al final del Periodo de Venus y la cuarta termina la evolución del actual plan 
evolutivo. El iniciado de cuarto grado se encontrará en la misma situación que la 
humanidad del Período de Vulcano. Entonces sabrá todo lo que la Tierra contiene en esta 
encarnación y en las manifestaciones futuras. Los Misterios Menores le habrán enseñado 
también la evolución desarrollada en los tres períodos anteriores al actual Período Terrestre. 
Estos secretos son los que están encerrados en la Tierra, hasta que el hombre haya abierto la 
puerta por sí mismo en la forma conveniente, así que ningún espíritu, esté en el cuerpo o 
esté desencarnado, puede ver lo que está en el interior de la Tierra hasta que las puertas de 
la iniciación hayan despertado sus facultades latentes. 
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PREGUNTA Nro. 56 
 
¿Nos encontramos con los seres queridos después de la muerte, aun cuando hayan tenido 
una creencia diferente de la nuestra o aunque hayan sido ateos? 
 
Respuesta: Sí, los encontramos y los reconocernos, porque no hay poder transformador 
alguno en la muerte. El hombre aparecerá allí en la misma forma que aquí, porque él se 
cree que es de esa forma, pero el lugar en el que lo encontremos depende de varias cosas. 
En primer lugar, si hemos vivido una vida muy religiosa, de manera que no tengamos 
existencia alguna en el Purgatorio y muy poca en el Primer Cielo, yendo casi directamente 
al Segundo Cielo, mientras que el ser querido, si fuera de naturaleza inferior y tuviera que 
pasar largo tiempo en el Mundo del Deseo, no nos encontraría hasta que llegara al Segundo 
Cielo. Si morimos poco después que nuestro amigo, el encuentro quizás no tendría lugar en 
veinte años; pero eso importa poco porque en esas regiones se está completamente 
inconsciente del tiempo. 
El amigo materialista, si vivió una buena vida moral, como generalmente suele suceder, se 
quedaría en la cuarta región del Mundo del Deseo durante cierto número de años, de 
acuerdo con el tiempo que vivió, y entonces pasaría al Segundo Cielo, si bien no tendrá allí 
una conciencia tan completa y perfecta como la persona que se haya preocupado por las 
realidades de la vida. 
Lo veremos, reconociéndolo y asociándonos con él durante centurias enteras en la obra de 
crear el futuro alrededor ambiente, pues entonces no será ya más materialista 
absolutamente, porque cuando el espíritu arriba a esa elevada región, ya no está bajo las 
ilusiones que algunas veces lo envuelven en este mundo material. Todos y cada uno se 
reconocen como seres espirituales y sienten la memoria de esta vida terrestre en la misma 
forma en que nosotros recordamos una pesadilla. El espíritu, al entrar en ese mundo 
despierta a su verdadera naturaleza en cualquier caso. 
 
PREGUNTA Nro. 57 
 
¿Reconoceremos a los seres queridos que han muerto? 
Respuesta: Sí, ciertamente. Cuando un hombre abandona su cuerpo es exactamente el 
mismo que era antes. No hay diferencia alguna, salvo que no tiene cuerpo físico; él se ve a 
sí mismo 
en el Mundo del Deseo, y como retiene el recuerdo de su imagen aquí, se ve allí igual; su 
cuerpo de deseos tomará en seguida la forma que tenía su cuerpo físico, así que cualquiera 
que lo haya conocido en la vida terrestre lo reconocerá en seguida cuando pase al más allá. 
Además, será conveniente indicar que no hay poder transformador alguno en la muerte, que 
el hombre es mental y moralmente la misma persona. Oímos a veces hablar a la gente de 
algún muerto como si fuera un ángel o un santo, aunque realmente fuera un diablo aquí en 
la Tierra, pues creen irreverente decir la verdad cuando aquel ha pasado al más allá: Pero el 
hecho es que sólo los que eran buenos aquí son buenos en el más allá. 
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PREGUNTA Nro. 58 
 
El hombre que se suicida ¿permanece más tiempo en el Purgatorio que los que mueren 
naturalmente? 
 
Respuesta: Cuando el Ego está en vías de renacer desciende al Segundo Cielo. Allí lo 
ayudan las Jerarquías Creadoras a construir el arquetipo para su futuro cuerpo, e infunden 
en ese arquetipo una vida que durará cierto número de años. Esos arquetipos son espacios 
vacíos que tienen un movimiento vibratorio, sonante, que atrae la materia del Mundo Físico 
hacia ellos y pone a todos los átomos del cuerpo vibrando a tono con un pequeño átomo 
que está en el corazón, el que, como un diapasón, da el temple a todo el resto del material 
del cuerpo. 
Cuando toda la vida ha sido vivida en la tierra, cesan las vibraciones del arquetipo, el átomo 
simiente se retira, el cuerpo denso se disgrega y el cuerpo de deseos, en el que funciona el 
Ego en el Purgatorio y en el Primer Cielo, toma por sí mismo la forma del cuerpo físico. 
Entonces el hombre comienza a expiar sus malos hábitos en el Purgatorio y a asimilarse el 
bien de su vida en el Primer Cielo. 
Lo antedicho describe las condiciones ordinarias cuando la obra de la Naturaleza sigue su 
curso, pero el caso del suicida es diferente. Se ha llevado consigo el átomo simiente, pero el 
arquetipo vacío permanece vibrando aún. Por lo tanto se siente el suicida corno si es tuviera 
hueco y experimenta dentro una sensación que puede compararse a un hambre intensísima. 
La materia necesaria para formar un cuerpo denso se encuentra a su alcance por doquier 
pero como le falta el tono o temple del átomo simiente no puede asimilársela. Esta 
espantosa sensación de vacío dura tanto como debió durar la vida ordinaria. De esta manera 
la Ley de Causa y Efecto enseña al suicida que no es conveniente de ninguna manera el 
escaparse de la escuela de la vida y que si lo hace no puede hacerlo impunemente. Así que 
cuando en la próxima vida los obstáculos se interpongan en su camino, recordará los 
sufrimientos del pasado, producidos por el suicidio, y se decidirá a tomar las experiencias 
que impulsan el crecimiento anímico. 
 
PREGUNTA Nro. 59 
 
Un hombre bueno al pasar por el Purgatorio ¿está consciente de todo el mal que hay allí 
antes de que pase al Primero, Segundo y Tercer Cielos? Y en caso afirmativo, ¿no sería 
eso un castigo excesivo para él? 
 
Respuesta: El preguntante debe sacarse de la cabeza esa idea de castigo. No hay tal 
castigo. Cualquier cosa que le pueda ocurrir al hombre no es más que la consecuencia de 
leyes invariables, inmutables, y no hay tal Dios personal que recompense o castigue de 
acuerdo con su inexcusable voluntad o cualquier otro método. Cuando el Ego toma sus 
vehículos, o cuando los abandona, efectúa esto bajo el mismo principio y bajo las mismas 
leyes que gobiernan, por ejemplo, en el caso de un planeta. Cuando un planeta comienza a 
formarse en una nebulosa ígnea empieza a cristalizarse en los polos donde el movimiento es 
más lento. Esa materia cristalizada es arrojada por la fuerza centrífuga y vuela en el espacio 
porque es más pesado que el resto de la nebulosa. Por razones análogas cuando el cuerpo 
del espíritu que es el más denso se ha cristalizado tanto que ya no lo puede emplear más el 
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Ego para obtener experiencia el proceso de abandonarlo se realiza mediante la fuerza 
centrífuga. la que naturalmente elimina el cuerpo denso en primer lugar. Eso es lo que 
llamamos muerte. Entonces el espíritu se encuentra libre por un tiempo, pero la materia de 
deseos más densa que es la encarnación de las pasiones y deseos inferiores deben también 
arrojarse, y ese esfuerzo para separarse de los deseos inferiores es lo que produce el dolor 
en el Purgatorio, en donde la fuerza centrífuga de repulsión es más fuerte. Si un hombre 
tiene alguna materia de deseos densa en su cuerpo emocional naturalmente tendrá que ir al 
Purgatorio y sufrir el proceso de purificación antes de que pueda entrar en el Primer Cielo. 
Allí la fuerza centrípeta de atracción atrae todo lo bueno de la vida hacia adentro, hacia el 
centro espiritual, donde se asimila convirtiéndose en poder anímico, que el espíritu puede 
emplear en su próxima vida terrestre como conciencia. Así que nuestra estadía en el 
Purgatorio depende de la cantidad de materia densa de deseos que tenga el hombre, y un 
hombre bueno naturalmente tiene muy poca o ninguna cantidad de esa clase de materia 
emocional. Por consiguiente apenas tendría existencia en el Purgatorio, pues pasara casi 
directamente por esas regiones al Primer Cielo. 
 
PREGUNTA: Nro. 60 
 
¿En qué estado se encuentra el asesinado y la víctima de un accidente en el más allá, 
inmediatamente después de la muerte? 
Respuesta: No hay tales accidentes, o por lo menos accidentes que terminen fatalmente. La 
vida de cualquier persona, en cuanto a su duración, queda determinada antes del 
nacimiento, pero de ciertos puntos del camino de la vida parten lo que pudiéramos llamar 
atajos, ciertas oportunidades de crecimiento que uno puede aprovechar o no. Si deja de 
aprovecharlas la vida se mete en una especie de callejón sin salida, y termina poco tiempo 
después. 
Sin embargo, no siempre es esto la causa de los accidentes, pero pueden existir buenas 
razones para que el hombre sea arrojado violentamente del cuerpo denso. Entonces se 
encuentra en la misma situación que todos los demás que mueren; comienza su existencia 
purgatorial en seguida. 
En el caso de un asesinado, así como en el del suicida, es diferente. El hombre, debido a su 
naturaleza divina, es el único ser que tiene la prerrogativa de causar desórdenes en el plan 
de desenvolvimiento, y así como puede terminar su propia vida voluntariamente, así 
también puede terminar la vida de un semejante antes de que a éste le haya sonado la hora 
natural de su muerte. El sufrimiento del suicida sería también el sufrimiento del asesinado, 
porque el arquetipo de su cuerpo se mantendría vibrante para juntar materiales que no 
podría asimilar; pero en el caso del asesinado, la intervención de otros agentes evitan ese 
sufrimiento de la víctima, la que flota en su cuerpo de deseos en estado comatoso, hasta el 
tiempo en el que debió morir ordinariamente. Si la justicia apresa al asesino y sufre la pena 
capital, la atracción magnética lo llevará junto a su víctima la que permanecerá 
constantemente ante él, y ése es realmente un castigo mucho más terrible que cualquier otro 
que pudiera sufrir; pero la víctima no sabe nada de la presencia de su a sesino. 
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PREGUNTA Nro. 61 
 
¿Qué es el cielo? 
 
Respuesta: Cristo dijo “El Cielo está dentro” y no obstante se nos dice que cuando el dejó 
a sus discípulos ascendió a los cielos. Para comprender esto es necesario que analicemos la 
constitución del planeta, y de acuerdo con el axioma hermético, “como arriba es abajo”, la 
comprenderemos mejor si analizamos primeramente la constitución del hombre. 
El hombre tiene en primer término el cuerpo denso que vemos con nuestros ojos, pero el 
cuerpo denso no es tan sólido como parece; en realidad está compenetrado por cierto 
número de vehículos invisibles. Dicho cuerpo está compuesto por los sólidos, líquidos y 
gases de la región química, pero la ciencia nos dice que esos elementos están 
interpenetrados por el éter, porque el cuerpo humano no está aparte de lo demás del mundo, 
y en el sólido más denso así como en el gas más sutil, dice la ciencia, y lo dice en verdad, 
que todos los átomos están vibrando en un mar de éter. Este éter es materia física; una parte 
considerab le la especializa el hombre y forma la exacta contraparte del cuerpo denso, 
siendo una pulgada y media más o menos mayor que el cuerpo visible. Fue esa parte etérica 
la que pesaron los médicos en Boston, colocando a personas agonizantes en balanzas. 
Dichos doctores notaron que cuando el enfermo lanzaba su último aliento el cuerpo perdía 
peso, y el platillo de la balanza que tenía los pesos bajaba súbitamente. Los reporteros 
anunciaron entonces que los médicos habían pesado el alma pero lo que en realidad pesaron 
fue el cuerpo vital que está compuesto de éter el que abandona el cuerpo al morir. 
Tenemos además un vehículo aún más sutil llamado el cuerpo de deseos. el que está 
compuesto por lo que los ocultistas llaman materia de deseos, y cuyo cuerpo pueden verlo 
(los que tienen desarrollado el sexto sentido) como una nube ovoide envolviendo 
completamente al cuerpo denso, así que éste se encuentra situado en el centro del cuerpo de 
deseos, en la misma forma que la yema está en el centro del huevo, con la sola diferencia de 
que si bien la clara envuelve a la yema no la interpenetra, mientras que este cuerpo de 
deseos compenetra al cuerpo vital y al denso completamente. Hay aún un material más fino 
que entra en la composición del hombre, y se llama “materia mental”, la que está formada 
por la sustancia más densa del Mundo Mental, con cuyo material formamos nuestros 
pensamientos concretos, y esa sustancia envuelve al Ego interno. 
El mundo está constituido similarmente. Además de este mundo visible que vemos, 
compuesto por sólidos, líquidos y gases e interpenetrado por el éter, hay también un Mundo 
del Deseo que compenetra todo el Mundo Físico extendiéndose en el espacio más allá del 
aire y del éter.  Además existe el Mundo Mental, y este mundo compenetra también todo 
nuestro planeta, desde el centro hasta la circunferencia, extendiéndose en el espacio aún 
más que los otros mundos. 
Durante la vida terrestre el hombre vive sobre esta tierra visible, firme, pero después de la 
muerte, de acuerdo con las obras que hizo mientras estaba en el cuerpo, puede quedarse 
aprisionado aquí, pues las regiones purgatoriales están por todas partes en torno nuestro así 
arriba como abajo, en el interior de la Tierra. 
El Primer Cielo está también aquí en cierto sentido, pues la materia que lo compone nos 
rodea, pero el Primer Cielo en sí mismo, el lugar en el que residen generalmente los 
espíritus liberados, está más allá de nuestra atmósfera. El Segundo Cielo puede también 
decirse que es interno, porque el material de que se compone está aquí y los espíritus que en 
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él se encuentran pueden visitarnos, pero las condiciones y corrientes mentales, etc., 
generadas aquí obstaculizarían su trabajo y desarrollo. Por consiguiente prefieren quedarse 
en la parte más externa de nuestro planeta, a donde no alcanzan esas deletéreas y egoístas 
corrientes mentales. 
El Tercer Cielo es un lugar en el cual muy pocas personas en el actual estado de 
desenvolvimiento tienen conciencia, porque la mayoría de nosotros estamos guiados en 
nuestras actividades mentales más por las emociones y sentimientos concernientes a las 
cosas concretas que por el pensamiento abstracto, que es la facultad especial que pertenece 
a ese Tercer Cielo. Cuando pensamos en el amor, lo hacemos generalmente relacionándolo 
con alguna persona, esto es, un pensamiento concreto. Pero pensar en el amor abstracto es 
cosa que sólo pueden hacer contadas personas. Podemos pensar en una casa, en un animal, 
etc., pues son cosas concretas, pero nos disgusta pensar en una proposición abstracta, como 
por ejemplo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos. 
Por consiguiente, la mayoría de nosotros tienen muy poca conciencia en el Tercer Cielo, y 
por lo tanto muy poca sustancia de ese mundo entra en la composición de este planeta. 
 
PREGUNTA Nro. 62 
 
Se dice que no hay tristeza alguna en el cielo, pero si nos encontramos allí con algún ser 
querido el que después sigue adelante, esa partida ¿no produce siquiera un pequeño 
sentimiento de disgusto? 
 
Respuesta: No, porque allí vemos las cosas tal como son. Aquí estamos cegados. Cuando 
el Ego viene al Mundo Físico, en un sentido es causa de regocijo, y efectivamente nos 
regocijamos cuando nace el niño, pues este mundo nos proporciona experiencias que nos 
permiten crecer anímicamente. Pero considerándolo desde otro punto de vista, cuando el 
Ego viene a este mundo y entra en la prisión del cuerpo denso, se encuentra en la situación 
más limitada imaginable, y regocijarse cuando nace un niño y lamentarse cuando muere es 
en realidad análogo a regocijarse cuando un amigo es aprisionado y entregarse a histéricas 
lamentaciones cuando queda libre. 
Cuando el espíritu pasa al mundo celestial, se encuentra con algunos con los que estuvo 
asociado en la vida terrestre en el Primer Cielo, pero allí se ha hecho ya tan espiritual y está 
tan en contacto con las realidades de la vida, que sabe que la muerte no existe. Por 
consiguiente cuando alguno sigue adelante su camino no hay más que regocijo y placer 
porque entonces se sabe que lo encontraremos de nuevo y no puede dejar dolor alguno tras 
sí. 
 
PREGUNTA Nro. 63 
 
¿Cómo hay que concentrarse para ayudar a los que están en el otro mundo? ¿Hay que 
entrar en el silencio y emitir pensamientos cariñosos y de ayuda hacia ellos? 
 
Respuesta: La capacidad de emitir un pensamiento y el poder de que ese pensamiento 
realice el propósito para el que fue emitido, depende de la nitidez con que el pensador 
pueda visualizar lo que quiere realizar. Las escuelas de ocultismo, particularmente las que 
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siguen el pensamiento oriental, aconsejan el método de concentrarse dirigiendo el 
pensamiento hacia un solo punto, en la misma forma como una lente de aumento concentra 
los rayos solares en un foco, sumando así sus fuerzas, y así como los rayos solares 
enfocados en esa forma queman, así también el pensamiento realiza invariablemente su 
objeto cuando se lo concentra con suficiente intensidad. 
Esto requiere una larga práctica, sin embargo, y son contados los occidentales que pueden 
concentrar así sus pensamientos con algún objeto. La religión occidental, reconociendo esa 
incapacidad enseña otro método que es más eficaz que la concentración: la oración. 
Por consiguiente, si queremos ayudar a los que han pasado al más allá, debemos orar por su 
bienestar y para que puedan aprender las lecciones de esta vida perfectamente en sus 
experiencias purgatoriales y en el Primer Cielo; entonces haremos mucho más que si 
intentamos el método de concentración frío e intelectual. La actitud del cuerpo es un gran 
factor en la intensidad de la oración, y si el ponerse de rodillas parece que ha de facilitar ese 
acto, debe adoptarse esa posición. Por otra parte, según dice Emerson: aunque tus rodillas 
no se doblen nunca hacia el Cielo, a él llegan tus oraciones cotidianas, y ya sean dirigidas 
para bien o para mal, siempre son escuchadas y contestadas también”. Así que la actitud del 
cuerpo durante la oración no tiene mayor importancia, salvo que se vea que es conducente a 
dar mayor intensidad a nuestros propósitos, porque esto es lo que hace efectiva la oración.  
 
PREGUNTA Nro. 64 
 
Los que han pasado al más allá ¿siguen observando y cuidando a los que han quedado 
aquí’? Por ejemplo una madre ¿sigue cuidando a los hijos que dejó aquí? 
 
Respuesta: Si; muy frecuentemente la madre que acaba de morir sigue observando a sus 
hijitos largo tiempo, y hay casos en los que esas madres han salvado a sus bebés de los 
peligros en que estaban. Aunque no sepan conscientemente cómo materializarse, el amor 
por sus pequeños y el miedo intenso han hecho que la madre atrajera hacia si el material 
necesario para que sus hijos pudieran verla. Los que llamamos muertos generalmente no se 
marchan de la casa en que han vivido hasta mucho tiempo después de los funerales. Se 
quedan en las habitaciones de su familia, yendo y viniendo, si bien invisibles para nosotros. 
Por supuesto, cuando llega el momento de ir al Primer Cielo, ya no se quedan más en la 
casa, pero la visitan muy a menudo. Cuando entran en el Segundo Cielo ya no están más 
conscientes de esta esfera física en el sentido de que tengan casas, amigos o parientes; allí 
debe considerárseles más bien como fuerzas naturales, mientras se encuentren en ese plano, 
porque obran sobre la tierra y sobre la humanidad en la misma forma que las fuerzas 
naturales que no se encarnan humanamente. 
De manera que es perfectamente cierto que los muertos siguen observando a sus seres 
queridos durante largo tiempo después de haber pasado al más allá, y a veces han notado 
ciertas personas que asistían a una madre agonizante, cuyos hijos habían muerto antes, 
muchos años antes, que en el momento de morir aquélla parecía que viera a sus hijos en 
torno suyo y exclamaba ¡ Hola! ¡Aquí está Juancito! ¡Y cómo ha crecido!. Las personas que 
se encontraban en torno del lecho habrán creído probablemente que eso era una 
alucinación, pero no lo es, y puede ser notado que cierto fenómeno espera siempre a esas 
visiones, es decir, cuando una persona muere viene hacia ella una gran oscuridad que el 
agonizante siente descender sobre él. 
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Muchas personas mueren sin volver a ver el Mundo Físico. Esa es la transferencia desde 
nuestras vibraciones luminosas a las vibraciones del Mundo del Deseo, y es semejante a la 
oscuridad que pasó sobre la Tierra en el momento de la crucifixión. Con otras personas 
sucede que la oscuridad se disipa un momento y entonces el agonizante se hace 
clarividente, viendo a la vez este mundo y el Mundo del Deseo, y allí, por supuesto, ve a los 
seres queridos que se le han acercado al aproximarse la muerte, la que no es más que el 
nacimiento en el otro mundo. 
De manera que podemos decir que nuestros seres queridos se interesan por nuestro 
bienestar durante largo tiempo, después de morir, pero debe recordarse que no hay poder 
transformador alguno en la muerte; que el morir no les da una capacidad especial para 
cuidar de nosotros y que ellos no pueden influenciar realmente nuestros asuntos, así que no 
hay motivo alguno para considerarlos nuestros ángeles guardianes. Son simples 
espectadores interesados salvo en algunos casos específicos, en los que un gran amor puede 
permitirles hacer algún ligero servicio en caso de gran necesidad. Ese servicio, sin 
embargo, nunca podrá efectuarse para enriquecernos o algo semejante, sino que sólo podrá 
ser para prevenimos contra un peligro o algo por el estilo. 
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SECCIÓN III 
Preguntas concernientes al 

RENACIMIENTO 
 
PREGUNTA Nro. 65 
 
¿Por qué, salvo raras excepciones, renacemos sin tener el menor recuerdo de nuestras 
existencias anteriores, y tenemos que sufrir ciegamente en esta vida por las transgresiones 
cometidas en las anteriores, lo que ignoramos completamente? ¿No adelantaríamos 
espiritualmente con más rapidez si supiéramos cuándo cometimos errores y qué actos 
tenemos que corregir antes de que podamos progresar? 
 
Respuesta: Es una gran bendición que el hombre no conozca sus experiencias anteriores 
hasta que haya alcanzado un desarrollo espiritual considerable, porque hay en nuestras 
vidas pasadas (cuando éramos mucho más ignorantes que ahora) negras acciones que 
exigen retribución, y ese destino se va liquidando gradualmente; así que, si conociéramos 
nuestras vidas pasadas, conoceríamos cómo y cuándo la ley de Causa y Efecto nos traería la 
retribución de esos malos actos, veríamos la horrenda calamidad cerniéndose sobre 
nosotros y el miedo nos quitaría toda la fuerza que necesitamos para luchar la batalla contra 
el destino, y cuando aquélla nos cayera encima nos encontraríamos inermes e indefensos. 
Por otra parte, no conociendo lo que está tras de nosotros, tampoco conocemos lo que está 
ante nosotros, y por consiguiente, aprendemos las lecciones sin que el miedo nos prive de 
nuestras fuerzas. Además, para aquellos que deseen conocer, hay ciertos medios de saber 
las lecciones que tendremos que aprender y cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Por 
ejemplo, nuestra conciencia nos dice lo que debemos hacer o no. Si estudiamos la 
astrología, el horóscopo nos dirá nuestras tendencias y las líneas de menor resistencia, así 
que trabajando con esas leyes de la Naturaleza podernos avanzar rápidamente, y cuanto más 
sigamos los dictados de nuestra conciencia y cuanto más estudiemos las leyes de la 
Naturaleza, tal como las revela la astronomía, tanto más rápidamente nos prepararemos 
para el conocimiento directo. En el Zanoni de Bulwer Lytton se nos habla de un horrendo 
espectro con el que se encontró Glyndon, quien estaba tratando de dar un paso de desarrollo 
que no había alcanzado antes, y ese espectro se llama en ocultismo el “Guardián del 
Umbral”. En el intervalo entre la muerte y el nuevo nacimiento el hombre no ve a ese 
Guardián del Umbral, el que es la encarnación de todo nuestro mal pasado, y ante él tiene 
que pasar primeramente el que desee entrar en los mundos internos conscientemente y 
alcanzar un conocimiento completo de sus condiciones; pero hay también otro Guardián, 
que es la encarnación de todo lo bueno que hayamos hecho; a ese Guardián se le puede 
llamar nuestro Ángel Custodio. 
Si tenemos el valor de pasar ante el horrendo espectro, a quien percibimos primero por estar 
formado de materia emocional más densa, pronto obtendremos la fuerza y el valor de 
permanecer sin miedo en medio de las tormentas por las que tiene que pasar todo el que 
camina por el sendero del desinterés. Pero antes de que pasemos ante ese espectro no 
estamos preparados para conocer nuestras vidas anteriores; tenemos que contentarnos con 
la visión que tiene el resto de la humanidad. 
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PREGUNTA Nro. 66 
 
Todos lo seres humanos que actualmente pueblan la tierra ¿son almas que ya han pasado 
por otras vidas terrestres anteriores, o se siguen creando almas durante todo el tiempo? 
 
Respuesta: La entrada de los espíritus en cuerpos humanos, tal como están constituidos 
actualmente, comenzó en el estado de solidificación del mundo que se conoce como Época 
Lemúrica, y que no se completó hasta mediados de la Época Atlante, período de tiempo de 
una duración quizás de millones de años. Pero desde entonces no ha habido más entradas de 
espíritus; la puerta se cerró definitivamente, porque nosotros hemos ya evolucionado tanto 
que los que no pueden alcanzar ya el estado en el que puedan manipular un cuerpo humano 
estarían demasiado atrás como para que pudieran alcanzarnos. Desde aquel tiempo los 
espíritus encarnados en formas humanas han ido evolucionando mediante repetidos 
renacimientos, de suerte que, sin excepción, cada uno de los seres humanos que hay ahora 
sobre la tierra se han encarnado anteriormente en diferentes épocas y lugares. 
 
PREGUNTA Nro. 67 
 
 
¿Cómo se puede conocer indudablemente que el renacimiento es un hecho? Los que así lo 
afirman ¿no estarán alucinados? 
 
Respuesta: El clarividente educado que puede leer en la memoria de la Naturaleza puede 
observar la vida de una persona desde su estado actual hacia atrás, hasta la niñez. Entonces 
la verá en su infancia, la seguirá en su período de gestación cuando el espíritu entró en el 
seno de la madre. Podrá seguirla en su vida celeste y en el Purgatorio, llegando hasta el 
tiempo de su muerte en la vida anterior, y siguiendo siempre hacia atrás podrá contemplar 
toda su vida pasada. Pero en el caso de un adulto, como el tiempo transcurrido es 
generalmente mil años o más, por supuesto, es posible, cuando no hay otro medio de 
verificación, que eso sea una alucinación. En el caso de los niños que no han alcanzado aun 
la pubertad el intervalo entre encarnaciones es comparativamente corto. En tal caso es muy 
fácil comprobar un renacimiento entre las propias relaciones, y esto en realidad constituye 
parte de la educación de los discípulos de los Hermanos Mayores. Se les indica a un niño 
que esté a punto de morir y se les dice que lo observen en el mundo invisible durante uno o 
dos años, siguiéndolo pasó por paso hasta que renazca, quizás con los mismos padres o con 
otros. Cuando el discípulo ha seguido así a un Ego a través de los mundos invisibles, desde 
una muerte hasta el próximo nacimiento, sabe con toda seguridad que el renacimiento es 
una ley de la Naturaleza, y muy a menudo tiene oportunidad, debido a otras 
investigaciones, de proseguir esos estudios en las vidas pasadas de muchos individuos. 
Pero todavía puede preguntarse: la clarividencia de la que se habla como medio de 
investigación, ¿no puede ser una alucinación? Aunque el clarividente sea perfectamente 
honesto ¿no puede ser víctima de una visión quimérica? En contestación a esto puede 
replicarse que el clarividente tiene todos los días a su disposición para verificar sus 
observaciones. Cuando un hombre visita la ciudad de Nueva York y la ha visto, nunca 
podrá decirse a sí mismo: ¿será cierto que la he visto? El ha estado allí y la conoce y así 
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sucede con el clarividente. A veces cuando deja su cuerpo, se encuentra y trabaja con 
personas a quienes no conoce en su vida ordinaria. Más tarde puede ser invitado a visitar a 
esos amigos del mundo invisible; puede viajar e ir a una ciudad mediante su visión 
clarividente, ciudad en donde él será un extraño; puede encontrar la casa y la calle 
clarividentemente y ser reconocido por su amigo... Puede entonces conversar con esos 
amigos de cosas y lugares que hicieron y visitaron en los mundos invisibles, y si tuvo 
alguna duda sobre la realidad de su vida fuera del cuerpo físico se convencerá así de la 
realidad de sus experiencias fuera del cuerpo. Sabrá que sus amigos no son extraños para él, 
sabe que no puede haberse ilusionado, que sus trabajos y experiencias de los mundos 
invisibles son tan reales como su vida, como sus trabajos y experiencias de aquí. 
 
PREGUNTA Nro. 68 
 
Las almas que han pasado por el Purgatorio y por el Primero, Segundo y Tercer Cielos 
¿vuelven a renacer aquí, o van a otras esferas? 
 
Respuesta: Vuelven aquí una y otra vez hasta que han aprendido todas las lecciones que 
aquí pueden aprenderse. Esencialmente es el mismo principio según el cual enviamos un 
niño a la escuela. No lo enviamos a la escuela primaria un día, a la escuela superior el 
segundo y a la universidad el tercero, sino que lo enviamos a la escuela primaria un día y 
otro, durante largo tiempo, hasta que haya aprendido todas las lecciones que tiene que 
aprender allí. El conocimiento que adquiera en la escuela primaria es la base de los que 
tiene que aprender en la escuela superior, cuyas lecciones son a su vez la base de los 
conocimientos de la universidad. Siguiendo un proceso semejante hemos aprendido 
nosotros bajo diferentes condiciones en el pasado algunas lecciones, y en el futuro, cuando 
hayamos aprendido todo lo que debe aprenderse actualmente, encontraremos que nos 
espera una evolución más elevada. 
Así ante nosotros un progreso sin fin, porque nosotros somos divinos como nuestro Padre, 
que está en los cielos, y las limitaciones son imposibles. 
 
PREGUNTA Nro. 69 
 
¿Nos ponemos en contacto con los amigos de una vida cuando nacemos en una nueva vida 
terrestre? 
 
Respuesta: La ley del Renacimiento tiene como compañera a la ley de Causación. Es 
evidente que hay muchas causas puestas en movimiento por todos nosotros que no 
producen efectos en esta misma vida. Por ejemplo, un marido está enfermo y su esposa 
cuida de él con gran abnegación. Eso es una deuda evidentemente, y si la enfermedad del 
marido dura hasta la muerte de éste en esa vida no habrá habido ninguna oportunidad para 
devolver ese favor. Pero si conocemos lo que son las leyes de la Naturaleza y cómo operan 
éstas, comprenderemos que no pueden quedar sin efecto por una cosa tan insignificante 
como el cesar de vivir en cierto cuerpo. Si nos rompemos un brazo no se cura al día 
siguiente, aunque hayamos dormido toda la noche completamente inconscientes de ello; 
pero cuando nos despertemos el brazo estará casi en la misma condición que el día anterior. 
Así sucede con las obras que hayamos hecho en el cuerpo en una vida. Aunque pasemos 
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por la existencia que transcurre entre una muerte y el nuevo nacimiento, y estemos ahora 
completamente inconscientes de nuestras vidas anteriores, sin embargo, cuando entremos 
en una nueva vida, la ley de asociación, las causas generadas en una vida anterior, nos 
llevarán a un nuevo alrededor ambiente en el que encontraremos a nuestros antiguos 
amigos y enemigos. Y los conoceremos también, si bien quizás no podamos reconocerlos 
directamente. Algunas veces, sin embargo, nos encontramos por vez primera a una persona 
y nos sentimos atraídos por ella; sentimos como si la hubiéramos conocido toda nuestra 
vida y que podemos confiar en ella completamente. Esto es debido a que el espíritu interno 
reconoce a un antiguo amigo aunque no tenga el poder de imprimir en el cerebro que ahora 
posee ese reconocimiento. O quizás podemos encontrar a una persona cuya compañía no 
nos agrade, sintiendo instintivamente cierta repugnancia, aunque no tengamos razones para 
ello desde el punto de vista corriente; pero el espíritu ha reconocido también en ella a un 
antiguo enemigo. Así que nuestros agrados y desagrados instintivos están dictados por 
nuestras experiencias anteriores, y se verá que podemos tener confianza en esos 
sentimientos a la luz de experiencias posteriores. 
 
PREGUNTA Nro. 70 
 
¿La experiencia obtenida en una encarnación se recuerda siempre separadamente o queda 
agregada a las anteriores, de manera que al final el espíritu estará completamente 
consciente de la suma total de sus experiencias, o la experiencia de una vida queda más o 
menos inconscientemente absorbida por la siguiente encarnación, de forma que se obtenga 
entonces un efecto general? 
 
Respuesta: Cuando éramos niños aprendimos a escribir e hicimos muchos ejercicios 
pesados antes de obtener finalmente esa facultad. En los años que han pasado hemos 
olvidado las experiencias por las que pasamos al aprender, pero queda la facultad, la que 
podemos utilizar en cualquier momento. 
De parecida manera las experiencias que hemos obtenido en las diferentes vidas quedan 
olvidadas generalmente, pero conservamos las cualidades o facultades cultivadas, las que 
podemos utilizar en cualquier tiempo. De esta manera vemos a veces a hombres que nunca 
han recibido una lección de pintura, pero que, sin embargo, son verdaderos artistas, capaces 
de ejecutar las pinturas más admirables. Ese artista no ha hecho más que traer de alguna de 
sus vidas pasadas esa facultad que ahora puede usar. Cuando oímos hablar de un Mozart 
que componía a los tres años de edad, eso también demuestra la acumulación del sentido de 
la armonía en el pasado. De suerte que se puede decir que aunque no las recordemos 
poseemos siempre las facultades obtenidas en nuestras vidas pasadas, cuyas facultades las 
podemos emplear actualmente. Es eso lo que establece las diferencias entre hombre y 
hombre, entre el sabio y el ignorante. 
Sin embargo, también hay en la Naturaleza un recuerdo de nuestro pasado que abarca hasta 
sus más mínimos detalles. El clarividente educado que puede leer la memoria de la 
Naturaleza puede observar las diversas vidas de un hombre, como si una película de 
cinematógrafo se desarrollara ante el en sentido inverso. Vería primeramente la vida actual 
del hombre en cuestión, después su nacimiento, su estadía en los mundos invisibles, 
después la muerte de su vida anterior, todo lo cual se desarrollaría por sí mismo en sentido 
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inverso, pasando de la vejez por la virilidad, la juventud, la adolescencia y la infancia hasta 
el nacimiento, y así sucesivame nte a través de las diversas vidas. 
 
PREGUNTA Nro. 71 
 
Cuando el espíritu está en vías de renacer, y ya se ha provisto de su mente, sumergiéndose 
en el Mundo del Deseo, ¿no está nuevamente en el Purgatorio? 
 
Respuesta: La dificultad del preguntaste está en que no ha comprendido bien la naturaleza 
de lo que constituye el Purgatorio. El Purgatorio está en las regiones inferiores del Mundo 
del Deseo, pero esas regiones no son Purgatorio para los que de nada tienen que purificarse. 
Los deseos inferiores del hombre están formados por la sustancia emocional de esa región, 
y como no los puede gratificar, el hombre sufre. Además allí la fuerza de repulsión es reina 
suprema, y cuando el Ego se está dirigiendo hacia él Mundo Celestial tiene en su cuerpo de 
deseos las imágenes de los malos actos cometidos. Esas imágenes están también formadas 
por la sustancia más densa emocional, pues fueron generadas por las pasiones del hombre 
cuando cometió la mala obra recordada en ellas, y la fuerza centrífuga de repulsión trata de 
expulsarías de ese vehículo. Ese proceso es el que produce el dolor. Cuando, por otro lado, 
el Ego pasa por esta región para renacer, la fuerza centrífuga de atracción atrae nueva 
materia de deseos. Entonces ya no es purgatorio absolutamente; ni es Purgatorio para los 
Auxiliares Invisibles que van y vienen entre los espíritus aprisionados, tratando de 
ayudarles a aprender sus lecciones para convertirlos así en seres humanos mejores. 
Únicamente cuando el espíritu tiene que purificarse de algún mal siente esa región como 
Purgatorio. 
 
PREGUNTA Nro. 72 
 
¿Cómo podéis creer en la teoría de la reencarnación, que dice que desde aquí vamos al 
cuerpo de algún animal? ¿No es mucho más hermosa la doctrina cristiana, que dice que 
iremos al Cielo con Dios y sus ángeles? 
 
Respuesta: El autor nunca ha mantenido la doctrina que el preguntante le atribuye, quien, 
evidentemente, no ha estudiado la cuestión absolutamente. Hay una doctrina entre algunas 
de las tribus más ignorantes del Oriente que sostienen la teoría de la trasmigración, que el 
espíritu humano puede encarnarse en los cuerpos animales, pero esa teoría es muy diferente 
de la doctrina del renacimiento, la que sostiene que el hombre es un ser evolucionante que 
progresa en la escuela de la vida por medio de encarnacio nes repetidas en cuerpos de 
creciente perfección. El Cristo dijo a sus discípulos: ‘Por lo tanto, sed perfectos como el 
Padre que está en los Cielos, es perfecto”. Esa fue una orden definida, y el Cristo nunca la 
hubiera dado si no fuera una cosa alcanzable; pero todos sabemos que no podemos alcanzar 
la meta en una sola vida. Pero teniendo el tiempo necesario y las necesarias oportunidades 
que nos proporcionan los repetidos renacimientos en distintos ambientes, llegará un tiempo 
en el que habremos realizado la obra de habernos perfeccionado. 
Pero ni aun en las sagradas escrituras del Oriente hay ninguna afirmación que sostenga esa 
trasmigración. Lo único que se parece a esa idea está en el Katopanishad, capítulo V, 
versículo IX, que dice que algunas almas de acuerdo con sus obras vuelven a la matriz para 
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renacer, mientras que otras van a lo inmutable. Algunos opinan que esto significa que 
pueden reencarnarse en el reino mineral. La palabra sánscrita que se emplea en ese pasaje 
es sthanu, que también significa un pilar, una columna y leído así se obtiene la misma idea 
que se emite¿ en la Revelación: “Aquel que triunfe lo convertiré en una columna de la casa 
de mi Dios y de allí no saldrá más. Cuando la humanidad haya alcanzado la perfección 
llegará un momento en que ya no estará más ligada a la rueda de muertes y nacimientos, 
sino que se quedará en los mundos Invisibles, trabajando desde allí para el 
perfeccionamiento de los demás seres.  Además, la trasmigración es una imposibilidad en la 
Naturaleza, porque en todo cuerpo humano existe un espíritu interno individual, mientras 
que cada tribu animal está regida por un espíritu común, por un espíritu colectivo, del que 
forman parte todos esos animales, y ningún Ego consciente de sí mismo puede entrar en un 
cuerpo dirigido por otro. 
El preguntante demanda si no es mucho más hermoso el creer en un cielo con Dios y los 
ángeles. Puede ser que así sea, pero no debe interesarnos tanto por lo agradable o 
placentero como por encontrar la Verdad, y aunque algunos sabihondos menosprecian esta 
doctrina del renacimiento, diciendo que es imposible o pagana, esto en realidad tiene poco 
valor. Cuando estamos ante un problema matemático no nos preocupamos absolutamente 
del que lo resolvió primero; todo lo que nos importa es saber si está bien resuelto. Y sucede 
lo mismo con esta doctrina; nada importa quién la enseñó primero; es la única que resuelve 
los problemas de la vida racionalmente, mientras que la teoría de que un hombre que jamás 
se ha preocupado de la música tenga inmediatamente después de morir una pasión 
insaciable por ella y se contente con soplar una trompeta o tocar un arpa eternamente, es 
algo más que ridículo. 
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SECCIÓN IV 

Preguntas concernientes a las 
ENSEÑANZAS BÍBLICAS 

 
PREGUNTA Nro. 73 
 
¿Cómo es que cada secta interpreta la Biblia diferentemente y que cada una tiene una 
vindicación aparente para sus propias ideas sobre dicho libro? 
 
Respuesta: Si esa pregunta la hace un escéptico le proporcionaría suma satisfacción, 
porque vería en ella, una indicación de su propia idea, es decir, que todas las sectas están 
equivocadas y que la Biblia es un conglomerado de absurdos, pero en realidad el caso es 
muy distinto. No diremos que creemos en la Divinidad de ese libro ni que sea el Verbo de 
Dios desde la primera hasta la última página; reconocemos que es una pobre traducción de 
los originales y que hay muchas interpolaciones que se han hecho en diferentes épocas para 
sostener diversas ideas; pero, sin embargo, el mismo hecho de que la verdad haya sido 
emitida en tan pocas palabras es un manantial de admiración constante para el ocultista que 
conoce lo que realmente es la Biblia y que tiene la clave de su significado. 
Hay un punto que los escépticos no ven. Su opinión es que si cierta interpretación es 
verdadera, todas las demás interpretaciones deben ser necesariamente falsas. Esa opinión sí 
que es absurda. La verdad es múltiple y eterna y la investigación de la verdad debe ser 
también múltiple y sin fin. Podemos comparar la verdad a una montaña y las diversas 
interpretaciones de dicha verdad a los diferentes senderos que a su cúspide conducen. 
Muchas personas caminan por esos senderos y cada una de ellas cree que su sendero es el 
único mientras se encuentra en las faldas de la montaña; entonces sólo ve una pequeña 
parte de la montaña y grita a sus hermanos: estáis equivocados; venid a este sendero; éste es 
el único que conduce a la cima.” Pero todos progresan y marchan hacia arriba, y van viendo 
gradualmente que todos los senderos son convergentes y que son sólo uno en último 
término. 
Puede afirmarse rotundamente que ninguna escuela de pensamiento que haya atraído la 
atención de mucha gente durante largo tiempo deja de poseer alguna verdad; y 
percibámosla o no, en toda secta existe la simiente de la divina enseñanza la que 
gradualmente va elevando a sus fieles, remontándolos hacia la cúspide de la montaña, y, 
por consiguiente, es necesaria la mayor tolerancia con cualquier creencia. 
 
PREGUNTA Nro. 74 
 
¿Qué significa el segundo aspecto del Dios Triuno? 
 
Respuesta: Dios es uno, así como la luz es una, pero así como la luz al pasar por nuestra 
atmósfera se refracta en tres colores primarios: rojo, amarillo y azul, así también Dios, 
cuando se manifiesta o refleja en la Naturaleza, es triple en su manifestación. En primer 
término está el principio Creador, después el principio Preservador, y por último está el 
principio de Destrucción de las formas que han sido creadas preservadas durante un tiempo 
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mientras eran útiles y después destruidas, para que el material de que estaban construidas 
pueda emplearse en la construcción de nuevas formas. 
A estos tres principios de Dios se les han dado diversos nombres en las diferentes religiones 
y mucha tinta y palabras se han gastado en los últimos años para defender o derrumbar la 
idea de una Trinidad, aunque eso fuera evidente para cualquiera que se tomara la molestia 
de considerar meditativamente a la Naturaleza. En el Mundo Occidental solemos llamar al 
segundo aspecto del Dios Trino el principio conservador unificante: Cristo; y es muy 
apropiado ese nombre en cierto sentido, porque el Cristo vino como instructor del Amor y 
de la Fraternidad Universal que sustituirá a las naciones que guerrean unas contra otras, y 
El mismo indicó que habrá todavía un estado superior, cuando el reino que él estableció sea 
entregado al Padre y todos serán uno en El. 
 
PREGUNTA Nro. 75 
 
Los Ángeles del Destino, ¿son seres individuales? 
 
Respuesta: Sí, son poderosas individualidades, los embajadores de los Grandes Ángeles 
Planetarios, y como tales están relacionados con el nacimiento del hombre, ayudándolo a 
elegir su alrededor ambiente y dedicando a cada vida el destino que debe producir los 
necesarios efectos. Ellos son los que guían las influencias planetarias en tal forma que 
afecten a cada uno en la manera más conveniente para facilitar la liquidación de sus deudas 
pasadas, ayudando también a cada uno a recoger el beneficio de cualquier bien que haya 
hecho en sus vidas anteriores. 
En esa obra los Ángeles del Destino tienen como auxiliares a una poderosa legión de 
agentes y espíritus de la Naturaleza, que no están aún individualizados, pero que trabajan 
bajo la dirección de esos Grandes Seres inconscientemente, así como los animales están 
guiados por sus espíritus colectivos. 
 
PREGUNTA Nro. 76 
 
Los Ángeles y Arcángeles ¿nos observan individualmente así como en conjunto y conocen 
lo que son nuestras vidas? 
 
Respuesta: Los Señores de la Mente, que San Pablo llama los “Poderes de las Tinieblas” 
porque fueron la humanidad del tenebroso Período de Saturno, cuando el universo estaba 
recién saliendo del Caos, trabajan únicamente con el hombre. 
Los Arcángeles, que eran humanos en el ígneo Período Solar, cuando el universo tenía la 
consistencia de la “materia emocional”, trabajan actualmente como auxiliares de los 
espíritus grupo de los animales y como espíritus de raza de la humanidad, porque esas 
clases de seres tienen cuerpo de deseos. 
Los Ángeles, que eran la humanidad del Período Lunar, trabajan con el hombre, los 
animales y los vegetales, porque en ese período el universo tenía la consistencia del “éter” y 
los cuerpos vitales de esos tres reinos están formados con ese material. Los Ángeles son, 
pues los auxiliares de las funciones vitales, tales como la asimilación, el crecimiento y la 
propagación, y en su obra sobre la humanidad son los espíritus familiares. Ellos son los que 
aumentan la familia, y llenan los graneros y aumentan las haciendas del hombre. 
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El hombre, que es un poco inferior a los ángeles, trabaja con los minerales que se 
encuentran en la Región Química del Mundo Físico, compuesta de gases, líquidos y 
sólidos. El hombre es a los minerales lo que los Seres Superiores a nosotros. Aquél está 
despertando gradualmente la vida en los minerales, trabajándolos y convirtiéndolos en 
casas, puentes, ferrocarriles, etc. 
En una encarnación futura de la Tierra, cuando esos minerales se hayan convertido en 
análogos a los vegetales, el hombre aprenderá a trabajar con la vida y entonces se 
encontrará en parecida situación respecto a aquellos como la que los ángeles ocupan 
respecto a nosotros. De suerte que hay una progresión infinita, ayudando siempre los 
superiores a los inferiores hasta que todos hayamos alcanzado la perfección. 
Contestando la pregunta más específicamente, podemos decir que los Arcángeles trabajan 
con las naciones y las razas de la Tierra, mientras que los Ángeles se relacionan 
particularmente con las familias y con los individuos de la familia. El “Ángel Custodio”, 
sin embargo, no es exactamente una entidad perteneciente a una evolución superior, sino 
más bien la personificación de nuestras obras buenas de las vidas pasadas, el que, aunque 
invisible, está siempre con nosotros impulsándonos a obrar rectamente y a hacer más bien.  
 
PREGUNTA Nro. 77 
 
¿Tienen alas los Ángeles, como se muestra en las pinturas? 
 
Respuesta: No; ninguno de ellos tiene las alas de pájaro que se ven en los cuadros, pero 
hay algunos seres en el Mundo Espiritual que tienen apéndices semejantes a alas. Dichos 
apéndices no tienen por objeto el poder volar o moverse en el espacio, sino que son 
corrientes de fuerza que se exteriorizan y que pueden dirigirse en una u otra dirección en la 
misma forma en que nosotros usamos nuestros brazos. Así que un Arcángel que está 
impulsando a los ejércitos de dos naciones a la batalla puede enviar una corriente de fuerza 
espiritual en una dirección, llenando a los soldados de un ejército de miedo, y enviar otra 
fuerza al ejército enemigo para aumentar su valor, influenciando así la batalla de una 
manera insospechada por los contendientes. 
 
PREGUNTA Nro. 78 
 
Los Rosacruces, ¿aceptan la Biblia como si fuera la Palabra de Dios desde la primera 
hasta la última página? 
 
Respuesta: Ciertamente que no, y mucho menos la estrecha interpretación de algunos que 
creen que el libro que ahora tenemos es el único genuino que se haya dado a la humanidad. 
A lo sumo, podría ser uno de los libros de Dios, porque hay otras muchas sagradas 
escrituras que es necesario reconocer y que no deben en manera alguna estar bajo el fallo de 
unos cuantos sabihondos que echan esos titulados apócrifos libros al canasto. 
En primer término, debe recordarse que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo en 
diversas épocas y por numerosos escritores, y esos escritos no fueron coleccionados antes 
de Ezra. Ya en el año 280 A. C. se había abandonado el lenguaje hebreo, en lo que 
concierne a esas escrituras, y la Septuagésima, o sea la traducción griega, fue la que se 
empleó corrientemente. Esa era la única Biblia que existía cuando nació Cristo. Más tarde 
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los Masoretes coleccionaron algunos escritos hebreos. Esa era una secta que existió por el 
año 700 D. C. Y ese es el texto más exacto y mejor. La traducción inglesa que más se usa 
actualmente es la versión del King James (Rey Jaime), pero su majestad no estaba tan 
interesado en la exactitud de la traducción como en la paz, y en la misma acta que 
autorizaba la traducción de la Biblia prohibía a los traductores que tradujeran cualquier 
pasaje que pudiera perturbar las creencias existentes. Esto tenía por objeto evitar cualquier 
disensión en su reino, y de los cuarenta y siete traductores sólo tres eran eruditos hebreos y 
dos de esos murieron antes de que se tradujeran los Salmos. Se desecharon también cierto 
número de libros como apócrifos, y además transformaron el significado original de 
algunas palabras para que el texto se acomodara a las supersticiones de ese entonces. 
Martín Lutero tradujo al alemán tomando el texto latino, el que a su vez había sido 
traducido del griego, de suerte que los riesgos de haber cometido errores eran muy grandes.  
Añádase a esto que en el antiguo hebreo se suprimían las vocales y no se separaban las 
palabras, de manera que insertando vocales en diferente forma se obtenían palabras y 
sentencias completamente diferentes. En vista de todo esto, hay que confesar que es 
evidente que la oportunidad de obtener una versión exacta de lo que se escribió 
originalmente es muy pequeña. 
Además, los que escribieron la Biblia no quisieron escribir un “Libro de Dios” abierto a 
todo el mundo, como puede verse en esta cita del Zohar: “Desgraciado de aquel que vea en 
la Thorah (la ley, la Biblia) sólo simples recitados y palabras ordinarias, porque si en 
verdad sólo contuviera eso, podríamos haber escrito una Thorah mucho más digna de 
admiración. Pero no es así; cada palabra del Thorah contiene un significado elevado y un 
sublime misterio... Los recitados del Thorah son los vestidos del Thorah... Desgraciado de 
aquel que tome los vestidos del Thorah por el Thorah mismo... El simple, sólo ve los 
adornos y recitados del Thorah; no sabe nada más; no ve lo que se oculta en esos vestidos; 
los instruidos no tienen en cuenta el vestido, sino aquello que en los ropajes se oculta”. 
En otras palabras, no prestan atención a la letra, sino al espíritu. Y así como en un campo 
sembrado de papas no hay sólo esos vegetales, sino también el suelo, la tierra que las 
oculta, así también en la Biblia las perlas de la verdad oculta están escondidas en lo que a 
veces parecen ser horribles vestiduras. El ocultista que se ha preparado para poseer esas 
perlas ha recibido la clave y las ve nítidamente. Para los otros siguen permaneciendo 
ocultas hasta que hayan trabajado para poseer esa clave. De manera que si bien la historia 
de los triunfos de los hijos de Israel y los tratos de cierto Dios son parcialmente ciertos, 
existe allí un significado espiritual muchísimo más importante que la historia material. Y 
aunque los evangelios contienen en líneas generales la vida de un individuo llamado Jesús, 
son fórmulas iniciáticas que muestran las experiencias que todos deben pasar al caminar 
por el sendero que va a la verdad y a la vida. 
Ese sendero lo habían vislumbrado los que escribieron la Biblia, quienes eran profetas y 
videntes, pero sólo en la amplitud posible en su tiempo. Una era nueva necesitará una 
Biblia nueva, una palabra nueva. 
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PREGUNTA Nro. 79 
 
¿Qué dicen los Rosacruces sobre la creación del mundo en siete días? 
 
Respuesta: Hay dos relatos de la creación en la Biblia. El primero empieza en el primer 
versículo del primer capítulo y termina en el tercer versículo del segundo capítulo del 
Génesis. 
El otro relato comienza en el cuarto versículo. 
Esas dos historias de la creación aparentemente varían en diversos puntos. La primera dice 
que en el principio la tierra estaba cubierta de agua; la segunda que estaba seca. La primera 
afirma que el hombre fue creado en último término; la segunda versión indica que fue la 
primera criatura, etc. Esas discrepancias parecen irreconciliables, y suministran al escéptico 
una gran satisfacción cuando las examina con una caritativa piedad para los pobres tontos 
ignorantes que creen en esos evidentes absurdos. Sin embargo, los dos relatos no son 
realmente incongruentes, sino que son complementarios y están en armonía con los hechos 
científicos. El primer relato trata de la génesis de la forma, el segundo capítulo de la 
evolución de la conciencia. La forma humana tal como está constituida actualmente, es la 
obra maestra de la evolución, construida sobre la base de todas las demás formas inferiores 
anteriores. La vida, que es el hombre, el pensador, no tiene ni principio ni fin; es eterna 
como Dios mismo, y esa vida estuvo aquí antes que todas las demás formas, según nos dice 
el segundo relato de la creación. 
Respecto al tiempo que se tardó en la creación de la forma, los Rosacruces ni enseñan ni 
creen que la obra se realizara en siete días de veinticuatro horas, pero en nuestro esquema 
evolutivo de manifestación son necesarias siete grandes transformaciones de la Tierra para 
facilitar la plena evolución de la conciencia de sí y del poder anímico de los espíritus 
evolucionantes.  Tres períodos y medio de ésos han transcurrido ya y se han empleado para 
obtener los vehículos; el resto se necesita para la evolución de la conciencia. 
En el primer versículo de la Biblia se dice que en el principio la Tierra era oscura y no tenía 
forma definida. Eso era en el Periodo de Saturno, cuando la nebulosa comenzaba a surgir 
de la sustancia raíz del espacio. 
El tercer versículo nos informa que Dios dijo: “Hágase la Luz”, pasaje que ha merecido 
toda suerte de burlas, y del que se ha dicho que demostraba la ignorancia de sus autores y 
que no está en consonancia con los hechos científicos, porque “si el Sol y la Luna no fueron 
creados hasta el cuarto día, ¿cómo pudo haber luz antes?” No nos referiremos al mundo tal 
como hoy es, una masa sólida. Ese mundo, por supuesto, sería oscuro si no hubiera alguna 
luminaria externa; pero cuando la Tierra estaba naciendo, de acuerdo con la teoría nebular, 
el estado de calor oscuro debió existir primeramente, y a ese estado se le llama el Periodo 
de Saturno. Más tarde la nebulosa se puso en ignición y se hizo luminosa; la luz estaba 
dentro y no dependía de un Sol o Luna exterior. Este segundo estado de desarrollo de 
nuestro planeta se llama el Periodo Solar. 
Después se indica que Dios dijo: “que haya una expansión en las aguas, para que las aguas 
se dividan de las aguas”. La palabra que aquí se da como “expansión” se ha traducido 
“firmamento” en la versión autorizada, pero empleamos el texto Masorético, que fue 
traducido por traductores de saber y que no tenían edicto real ninguno como el que limitó a 
los traductores del Rey Jaime. El empleo de la palabra “expansión” armoniza la Biblia con 
la teoría nebular, porque cuando una nebulosa ígnea aparece en el espacio se produce 
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humedad por el contacto de esa masa ardiente con el espacio externo, que es frío. Esa 
humedad se calienta y expande, convirtiéndose en vapor, el que surge hacia afuera; allí se 
enfría y se condensa y gravita hacia la fuente del calor central. Así que la expansión de las 
aguas dividió el agua del agua, quedándose la humedad densa cerca del centro y el vapor 
fuera. Ese estado de consolidación de la Tierra se llama el Período Lunar. 
El continuo hervir del agua que rodeaba al centro ardiente produjo finalmente una  
incrustación, y entonces apareció la tierra seca. Se nos dice que “Dios llamó a la tierra seca 
la Tierra”.  
Durante la primera parte del actual Período la Tierra era tan oscura como en el Período de 
Saturno. Únicamente existían en ella las sustancias minerales. A ese estado se le llama la 
Época Polar. 
El ardiente Período Solar tiene su correspondencia en la Época Hiperbórea, que se describe 
en los versículos 11-19, como el tiempo en el que se generaron las plantas y la Tierra se 
convirtió en un planeta iluminado exteriormente por el Sol y la Luna. Esto terminó la obra 
que se dice realizóse en el cuarto gran día del desarrollo de nuestra Tierra.  En la Época 
Lemurica tenemos la recapitulación de las condiciones del Período Lunar, un corazón 
central ardiente y una neblina ígnea como atmósfera, así como la creación de los animales 
inferiores, cosa que se describe en la Biblia como la obra del quinto día.  En la Época 
Atlante se formaron los vertebrados, mamíferos y el hombre, o sea la obra del sexto día, y 
cuando el hombre se convirtió en un ser racional en la actual Época Aria, los Dioses 
descansaron, dejando al hombre la tarea de salvarse mediante las dos leyes del 
Renacimiento y la Causación.  
 
PREGUNTA Nro. 80 
 
La Biblia enseña la inmortalidad del alma categóricamente. La Filosofía Rosacruz la 
enseña también, apelando a la razón. ¿No hay prueba alguna positiva de la inmortalidad? 
 
Respuesta: El preguntante se equivoca cuando dice que la Biblia enseña la inmortalidad 
del alma. No se menciona ni una vez siquiera en el Antiguo Testamento la palabra 
inmortalidad o cielo, en el sentido de que pertenezcan al hombre. Allí se dice 
explícitamente que “Los cielos son del Señor, pero que la Tierra se dio a los hijos de los 
hombres”. Salmos 115-16. También se dice explícitamente que “el alma que peque 
morirá”. Si el alma fuera inmortal eso sería una imposibilidad. En el Nuevo Testamento la 
palabra “inmortal” o mortalidad” sólo se emplea seis veces, y entonces se la emplea para 
indicar algo que hay que obtener o que es un atributo de Dios. 
Sin embargo, en lo que al espíritu concierne, el caso es diferente, y aun cuando se trata de 
éste no se emplea la palabra inmortal. La inmortalidad queda sobrentendida en la misma 
forma en que la doctrina del renacimiento se sobrentiende en muchos pasajes, pero hasta la 
doctrina del renacimiento mismo implica la inmortalidad del espíritu humano, y dicha 
doctrina se enseñó una vez definitivamente, por lo menos, en San Mat. II: 47, cuando Cristo 
dice al Bautista: “Este es Elías”. En esa doctrina se sobrentendía la inmortalidad, porque si 
el espíritu de Elías había renacido como Juan el Bautista, tenía que haber sobrevivido a la 
muerte de su cuerpo. 
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La inmortalidad era entonces una de las enseñanzas de los Misterios, y hasta hoy en día 
apenas puede recibirla el hombre, salvo cuando ha entrado en el sendero de la iniciación y 
en él ve por sí mismo la continuidad de la vida. 
Contestando la pregunta puede decirse, sin embargo, que todo depende de lo que se 
entienda por prueba positiva y de qué calificaciones tenga la persona que pide la prueba 
para juzgarla. No se puede probar un problema de trigonometría a un niño, pero si se le da 
tiempo y crece, aprendiendo los preliminares necesarios, podrá resolver fácilmente el 
problema.  Tampoco se puede probar la existencia del color y de la luz a un hombre que ha 
nacido ciego; son hechos que no puede apreciar porque le falta la facultad requerida. Pero si 
una operación le devuelve la vista, no habrá necesidad de que le probemos esos hechos; 
entonces por sí mismo verá la verdad. Por parecidas razones nadie puede apreciar las 
pruebas de la inmortalidad del espíritu hasta que por sí mismo se ha preparado para verlo; 
entonces le será muy fácil obtener una prueba positiva de la inmortalidad del espíritu, de su 
existencia anterior al nacimiento y de su persistencia después de la muerte, mientras no se 
haya calificado convenientemente tendrá que satisfacerse con las inferencias razonables que 
pueden obtenerse en muchas formas. 
 
PREGUNTA Nro. 81 
 
¿Hay alguna afirmación en la Biblia sobre el renacimiento? 
 
Respuesta: Sí, si bien sólo se enseña directamente en un lugar, los sacerdotes judíos creían 
en la teoría del renacimiento, o de lo contrario no habrían hecho preguntas a Juan el 
Bautista: ¿Eres tu Elías?, según se cuenta en el primer capítulo de San Juan en el versículo 
21; y en el evangelio de San Mateo están las palabras de Cristo refiriéndose a Juan el 
Bautista, que no son nada equívocas: “Este es Elías”. En otra ocasión, cuando estaban en el 
monte de la transfigurac ión, el Cristo dijo: “Elías ha venido y le hicieron todo lo que 
quisieron”, y se cuenta que sus discípulos entendieron “que El hablaba de Juan”, a quien 
había hecho degollar Herodes. 
En San Mateo, cap. XVI, 14, El preguntó a sus discípulos ¿quién creen que  soy yo? y ellos 
contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que 
eres Jeremías o uno de los profetas. Es digno de notarse que Cristo no los contradijo 
absolutamente, porque El era un instructor, y si los discípulos hubieran tenido una idea 
errónea sobre la doctrina del renacimiento indudablemente los habría corregido. Pero no lo 
hizo; antes bien, lo enseñó directamente, según se ve en el pasaje citado. 
Se mencionan también algunos casos en la Biblia, en los que una persona era elegida para 
ejecutar determinada obra antes de su nacimiento. Un Ángel predijo la venida de Sansón y 
su misión: derrotar a los filisteos. El Señor dijo al profeta Jeremías: “Antes de que salieras 
del seno de tu madre y yo te santifiqué y te ordené profeta de las naciones A Juan y a Jesús 
se les dio su misión antes de que nacieran. A una persona se la elige para hacer algo debido 
a su preparación especial. La experiencia presupone práctica, y la práctica antes de nacer 
debe haberse adquirido en alguna vida anterior. De manera que la doctrina del renacimiento 
se sobrentendía en los casos mencionados. 
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PREGUNTA Nro. 82 
 
De acuerdo con la Biblia sólo se dio alma al hombre. ¿Por qué decís, entonces, que los 
animales tienen un espíritu colectivo? 
 
Respuesta: En el primer capítulo del Génesis, versículo 20, se indica que Dios dijo: “que 
las aguas produzcan abundantemente criaturas movientes que tengan vida”. La palabra 
empleada en hebreo es nephesh que significa aliento. Esa palabra se emplea tamb ién en el 
segundo capítulo, versículo 7, donde se dice que “El Señor Dios formó al hombre del polvo 
de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida (nephesh), y el hombre se convirtió en 
un “nephesh chayim”, una criatura respirante”. No en un alma viviente, como se ha 
traducido. La traducción del Rey Jaime ha sido modificada por personas que tenían un poco 
más de consideración por la verdad que por las ideas preconcebidas; han consentido en 
poner la palabra alma en el margen, como se verá si se lee a lternativamente la palabra en el 
capítulo 1, versículo 20, donde se habla de la creación de los animales, así que hasta en las 
Biblias de hoy en día se admite que los animales tienen un alma. 
Sin embargo, esa traducción no es correcta; nephesh significa aliento y no alma; la palabra 
hebrea para alma es neshamah. Alma no es sinónimo de Espíritu, que se llama Ruach, así 
que el Génesis no menciona el espíritu ni del hombre ni del animal, porque el espíritu no 
tiene génesis: ES. Las formas animales y humanas que se sostienen por el aliento tuvieron 
principio y a ellas es a lo que se refiere el Génesis. Esa idea está perfectamente de acuerdo 
con las palabras de Salomón en Ecl. 3:19, donde dice (en lo que a los cuerpos de barro 
concierne), que el hombre no es superior a la bestia, porque así como la una muere el otro 
muere; todos tienen el mismo aliento (nephesh). Todos van a un lugar (es decir, al Mundo 
del Deseo). 
Si el preguntante acepta solamente la palabra inglesa y la versión esa de la Biblia, como si 
el libro hubiera sido escrito directamente en nuestro idioma, le parecería extraño que se le 
preguntara: Si el hombre ha obtenido su alma según lo describe la Biblia, ¿cuándo recibió 
la mujer la suya? ¿O es que ella no tiene alma? 
 
PREGUNTA Nro. 83 
 
¿Es cierto que Eva fue sacada de la costilla de Adán? 
 
Respuesta: Entre los cuarenta y siete traductores de la Biblia del Rey Jaime solamente tres 
comprendían el hebreo y dos de ellos murieron antes de que se tradujeran los Salmos. 
Además, en hebreo, especialmente en el hebreo antiguo, no se ponían nunca las vocales, así 
que la palabra tenía diversos significados según donde se pusieran esas vocales. En el caso 
de la costilla de Adán, la palabra “costilla”, leída en una forma da tsad, que realmente 
significa costilla, pero leída en otra forma da tsela, que significa costado, lado. Las 
enseñanzas ocultistas referentes al desarrollo de la Tierra y del hombre indican que hubo un 
tiempo cuando el hombre era semejante a Dios o Elohim que lo creó. Era macho-hembra, 
hermafrodita, capaz de generar otro ser de sí mismo. Más tarde se hizo necesario para su 
futuro desarrollo que tuviera un cerebro. Antes exteriorizaba la doble fuerza creadora, 
positiva y negativa, pero después se retuvo la mitad de esa fuerza para construir el cerebro, 
la laringe y el sistema nervioso, como órganos del pensamiento, formando así un 
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conmutador desde el cual pudiera el espíritu manipular su organismo y expresarse 
vocalmente. Algunos espíritus retienen la fuerza creadora positiva y exteriorizan sólo la 
negativa, o fuerza femenina, mientras que otros retienen la fuerza femenina o negativa y 
exteriorizan la positiva. De suerte que puede decirse que Dios sacó un lado de aquel ser, 
pero no la costilla. El admitir esa versión no sólo dilucida este punto, sino que tiene la 
virtud de explicar otros hechos inexplicables. 
 
PREGUNTA Nro. 84 
 
Si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y, por lo tanto, perfecto, ¿por qué fueron 
necesarias las diferentes épocas anteriores a la caída de Adán y Eva? 
 
Respuesta: El preguntante tiene un malentendido. La Biblia dice que Dios vio su obra y 
que ésta era buena, pero no perfecta. Si hubiera sido perfecta no hubiera tenido nada más 
que hacer, y la evolución hubiera sido superflua. La raza humana no se hizo definidamente 
humana hasta el final de la Época Lemúrica, cuando el espíritu comenzó a entrar en su 
cuerpo. 
La humanidad de aquel tiempo, Adán y Eva, era muy diferente de la humanidad actual. Era 
también producto de la evolución, porque no hay creaciones instantáneas. Esos seres habían 
progresado a través de estados análogos al vegetal y al animal, viniendo desde el mineral de 
donde habían partido, y no eran sólo una pareja, como creen la mayoría de los religiosos 
ortodoxos, sino una humanidad masculina y femenina en el tiempo que menciona la Biblia. 
Se dice que los creó macho y hembra; además no era la primera vez que el hombre estaba 
en la Tierra, o que ésta estuvo poblada por vez primera, como puede verse en el Génesis 
1:28, donde se les ordenó ir y repoblar (re-llenar) la tierra, demostrando que ésta ya había 
sido residencia de otros seres antes del advenimiento de los que llama Adán y Eva. Josefo 
dice que Adán significa tierra roja y el Admah hebreo del que se deriva Adán significa 
“tierra firme”, lo que describe muy bien ese estado. Adm (según dice el texto hebreo) no 
vino a la Tierra hasta que ésta se solidificó y se hizo firme, si bien vino antes de que la 
tierra se hubiera enfriado tanto como ahora, así que la tierra era realmente roja y se 
encontraba en estado ígneo en ese tiempo. El había estado aquí antes. Durante las épocas 
anteriores a la Lemurica, los espíritus flotaban sobre la tierra en ignición y ayudaron a 
formarla y modelarla como ahora está. Los espíritus humanos estaban entonces 
aprendiendo lecciones que no  hay para qué tratar aquí. Estábamos inconscientes, pero 
hicimos el trabajo, así como ahora los órganos digestivos realizan las operaciones químicas 
necesarias para la digestión y asimilación de los alimentos, aunque no tengamos conciencia 
de ese proceso. Sin embargo, es evidente que así como los trabajos de los niños en la 
escuela primaria y en la superior son la base indispensable de las lecciones de la 
universidad y de la facultad, así también las primeras épocas fueron las piedras 
fundamentales del estado actual. Eran tan necesarias como el aprender el alfabeto antes de 
que podamos leer. 
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PREGUNTA Nro. 85 
 
¿Cuál fue el pecado o la caída del Edén? 
 
Respuesta: Cuando la Tierra surgió del Caos se encontraba primeramente en el estado 
tenebroso y rojo conocido como Época Polar. Allí desarrolló primero la humanidad un 
cuerpo denso, pero no igual absolutamente al actual, por supuesto. Cuando el estado de la 
tierra se hizo ignescente, como en la Época Hiperbórea, se agregó el cuerpo vital y el 
hombre era entonces análogo al vegetal, es decir, que tenía los mismos vehículos que tienen 
hoy los vegetales y también una conciencia semejante, o más bien inconsciencia parecida a 
la del sueño sin ensueños, cuando los cuerpos denso y vital quedan sobré el lecho. 
En ese tiempo, en la Época Hiperbórea, el cuerpo del hombre era un enorme saco gaseoso 
flotando sobre la tierra ignescente, y arrojaba de sí esporos parecidos a los de los vegetales, 
que crecían y eran aprovechados por otras entidades. En ese entonces el hombre era 
bisexual, hermafrodita. 
En la Época Lemúrica, cuando la tierra se había enfriado un tanto y comenzaron a salir islas 
sólidas entre los mares en ebullición, el cuerpo del hombre se solidificó proporcionalmente, 
teniendo entonces un cuerpo más semejante al que tiene hoy. Era como un mono, con corto 
tronco y enormes brazos y piernas, proyectándose los talones hacia atrás y no teniendo casi 
cabeza; por lo menos la parte superior de ésta faltaba por completo. El hombre vivía en una 
atmósfera de vapor que los ocultistas llaman neblina de fuego, y no tenía pulmones, sino 
que respiraba por medio de tubos. Tenía una suerte de vejiga interiormente, la que al 
llenarla de aire caliente le permitía saltar sobre los enormes abismos y hendiduras que se 
producían cuando las erupciones volcánicas destruían la tierra sobre la que vivía. En la 
parte posterior de la cabeza tenía un órgano que ahora se ha retirado al interior de la misma, 
al que llaman los anatómicos la glándula pineal o tercer ojo, si bien nunca fue un ojo, sino 
un órgano local de sensación. El cuerpo carecía entonces del tacto o sensación, pero cuando 
el hombre se acercaba demasiado a un cráter volcánico dicho órgano registraba el calor y 
evitaba que su cuerpo fuera destruido. 
Cuando el cuerpo se había solid ificado tanto que era ya imposible propagarse por esporos, 
se hizo necesario desarrollar un órgano del pensamiento, un cerebro. La fuerza creadora 
que ahora empleamos para construir ferrocarriles, vapores, etc., en el mundo externo, se 
empleaba entonces internamente en la construcción de órganos. Como todas las demás 
fuerzas, ésa es positivo negativa. Un polo fue dirigido hacia arriba para la formación del 
cerebro, dejando al otro disponible para la creación de otro cuerpo. De esta manera el 
hombre dejó de ser una unidad creadora completa. Cada ser humano poseía la mitad de la 
fuerza creadora, y entonces tuvieron que buscar su complemento fuera. 
Pero en ese tiempo”sus ojos no se habían abierto aún” y los seres humanos de esa edad 
estaban inconscientes unos de otros en el Mundo Físico, si bien estaban muy conscientes y 
despiertos en el Mundo Espiritual. Por consiguiente, bajo la dirección de los Ángeles, que 
estaban especialmente preparados para ayudarlos en lo que con cierne a la propagación, se 
los juntaba en ciertas épocas del año, cuando las fuerzas planetarias eran propicias, en 
grandes templos donde se efectuaba el acto creador como un sacrificio religioso. Y cuando 
este Adán primario se puso en íntimo contacto sexual con la mujer, el espíritu atravesaba 
por un momento el velo de la carne y “Adán conoció a su mujer”; la sintió físicamente. 
Esto es lo que relata la Biblia empleando esa casta expresión en todas sus hojas, porque se 
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nos dice que “Elkanah conoció a su esposa Hannah y ella engendró a Samuel”. Hasta en el 
Nuevo Testamento, cuando el ángel anuncia a María que será la madre del Salvador, ella 
contesta: ¿cómo puede ser eso posible si yo no conozco a ningún hombre? 
El pecado es la acción contraria a la ley, y mientras la humanidad se propagó bajo la 
dirección de los ángeles, quienes comprendían las líneas cósmicas de fuerza, el parto fue 
sin dolor, como lo es aún hoy entre los animales salvajes, los que se propagan sólo en 
determinada época del año y bajo la dirección del espíritu colectivo. Pero cuando el 
hombre, obrando según el consejo de ciertos espíritus que se encuentran a mitad del camino 
entre la humanidad y los ángeles, comenzó a procrear en cualquier época del año, sin tener 
en cuenta las líneas de fuerza cósmicas, ese pecado, o el “comer del árbol del 
conocimiento”, produjo el parto doloroso que el Ángel había predicho a Eva. No la maldijo, 
sino que simplemente se limitó a indicar el resultado del uso ignorante de la función 
creadora. 
 
PREGUNTA Nro. 86 
 
El Árbol de la Vida, del que se habla en la Biblia ¿es lo mismo que la piedra filosofal de 
los alquimistas? 
 
Respuesta: Sí y no. Para comprender el asunto es necesario retroceder en la historia de la 
humanidad. Hubo un tiempo en que esta era bisexual y podía generar cuerpos sin ayuda de 
otro. Pero cuando se hizo necesario formar el cerebro para que el espíritu pudiera crear 
mediante el pensamiento así como en el Mundo Físico, la mitad de dicha fuerza sexual se 
retuvo para construir el Órgano del pensamiento. Entonces se hizo necesario para cada ser 
humano buscara la cooperación de otro que expresara el polo contrario de la fuerza sexual 
que él tenía disponible para propósitos sexuales. No teniendo cerebro, y como sus ojos no 
se habían abierto, estaban, por supuesto, inconscientes en el Mundo Físico y no podían 
guiarse a sí mismos. Por consiguiente, los ángeles los juntaban en ciertas épocas del año 
cuando las fuerzas planetarias eran propicias a la realización del acto generador como un 
sacrificio religioso, en el cual daban parte de sus cuerpos para generar un vehículo para otro 
espíritu. En ese estrecho contacto el espíritu atravesaba un instante el velo de la carne y 
Adán conoció a su esposa. Más tarde, cuando la conciencia de la humanidad se había 
concentrado un poco más en el Mundo Físico y cuando algunos de entre ellos comenzaron 
a percibir los cuerpos de los que estamos tan conscientes ahora, esos precursores 
comenzaron a predicar el evangelio del cuerpo, diciendo a los demás que poseían un cuerpo 
físico, pues la mayoría estaba inconsciente de ese instrumento, así como nosotros estamos 
ahora inconscientes del estómago cuando gozamos de buena salud. 
Se notó también que esos cuerpos morían, y entonces los precursores se preocuparon de 
cómo ese cuerpo podía ser reemplazado. La solución a este problema se la dieron cierta 
clase de espíritus rezagados de la evolución de los ángeles, que eran unos semidioses, por 
así decirlo. 
Esos espíritus luciferes o dadores de luz iluminaron a la humanidad naciente respecto a sus 
poderes de generar cuerpos en cualquier tiempo. Pero esos cuerpos no eran perfectos 
entonces, tampoco lo son actualmente y por supuesto, la generación sin tener en cuenta las 
condiciones planetarias han producido hasta cuerpos inferiores a los que habrían sido 
generados en caso contrario, además de los dolores de parto que el ángel profetizara. 
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Desde entonces la función procreadora se ha ejercido sin restricción por la ignorante raza 
humana. Pero mediante la muerte, los ángeles enseñan a la humanidad, entre la muerte y el 
nuevo nacimiento, cómo construir cuerpos de creciente y gradual perfección. Si el hombre 
hubiera aprendido en ese lejanísimo pasado cómo renovar su cuerpo vital, ya que se le 
enseñó a crear cuerpos densos a voluntad, la muerte hubiera sido una imposibilidad y el 
hombre se hubiera hecho inmortal como los dioses. Pero entonces también habría 
inmortalizado sus imperfecciones y convertido el progreso en una imposibilidad. A esta 
renovación del cuerpo vital se refiere la Biblia cuando habla del Árbol de la Vida. Cuando 
el hombre se iluminó respecto de la generación era todavía un ser espiritual cuyos ojos no 
estaban cegados aun por el mundo material, Y podía haber aprendido el secreto de vitalizar 
su cuerpo a voluntad, frustrando así su evolución. Vemos, pues, que la muerte, cuando 
viene naturalmente, no es una maldición, sino nuestro mejor y más grande amigo, porque 
nos libra de un instrumento en el cual ya no podemos aprender nada; nos saca de un 
ambiente que ya hemos aprovechado, para que podamos aprender a construir un cuerpo 
mejor en un ambiente mejor, en el que podremos progresar más hacia la meta de la 
perfección. 
En este peregrinaje llegará al fin un tiempo en el que el hombre estará preparado para, 
poseer los poderes de la vida. Su cuerpo se purificará y le servirá durante mucho más 
tiempo que ahora. Entonces empezará a buscar la piedra filosofal, el elixir de vida, o el 
nombre que le dé. 
Los alquimistas trataban de obtener ese vehículo puro y santo, pero no mediante procesos 
químicos hechos en sus laboratorios, según supone la muchedumbre ignorante. La 
nomenclatura que dio color a esa idea era necesaria, porque vivían en una edad en la que 
una iglesia dominante y apóstata los hubiera llevado a la muerte si esa verdad se hubiera 
conocido. 
Cuando hablaban de trasmutar los bajos metales en oro decían la verdad, no sólo desde el 
punto de vista material, sino también del espiritual, porque el oro ha sido siempre el 
símbolo del espíritu y esos alquimistas trataban de purificar sus cuerpos, que eran de 
naturaleza inferior, para convertirlos en superiores o espiritualizarlos. 
En todas partes la transparencia se ha empleado para designar el poder de la pureza. En el 
Antiguo Testamento se habla del templo de Salmón, que se “construyó sin resonar de 
martillos”. El más hermoso ornamento era el mar fundido. Hiram Abiff, el constructor, 
como ultima realización consiguió trasmutar todos los metales de la tierra haciéndolos tan 
transparentes como el cristal. En el Nuevo Testamento se habla de una hermosa ciudad que 
tenía un mar de cristal. En el Oriente el Iniciado trata de convertirse en un alma diamantina, 
pura y transparente. En el Occidente la Piedra Filosofal es el símbolo del alma purificada, 
extraída de cuerpos que se han trasmutado y espiritualizado. El alma que peque morirá, 
pero el alma pura se inmortalizará mediante el elixir de vida, el Árbol de la Vida, 
convirtiéndose en un cuerpo vital que durará milenios como vehículos del espíritu. 
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PREGUNTA Nro. 87 
 
El Señor apreciaba los sacrificios u ofrendas sangrientas de Abel, pero no las dulces y 
limpias ofrendas de Caín. ¿Por qué? 
 
Respuesta: El preguntante padece un malentendido. La ofrenda de Abel no era sangrienta. 
En ninguna parte se dice que Abel matara animales. La leyenda de los francmasones 
ocultos que daremos en parte, cuenta esta historia: 
En un tiempo Elohim creó a Eva, se unió a ella y nació Caín; pero él la abandonó antes de 
que naciera Caín, así que Caín fue “el hijo de la viuda”. Entonces el Elohim Jehová creó a 
Adán, quien se unió a Eva, y nació Abel. A su tiempo Caín y Abel llevaron sus ofrendas a 
Jehová. Abel llevó de los rebaños creados por Dios, mientras que Caín llevó la obra de sus 
propias manos, los granos. Y Jehová recibió la ofrenda que Abel ya había encontrado al 
alcance de su mano, hecha por la Naturaleza, y despreció el sacrificio fruto de la habilidad 
creadora de Caín. 
Entonces Caín mató a Abel y fue maldecido. Adán se unió nuevamente a Eva y nació Set. 
De Caín y Set descendieron dos clases de seres humanos. Los descendientes de Caín fueron 
Tubal-Caín e Hiram Abiff, astutos maestros constructores, que sabían cómo modelar cosas 
con sus manos, teniendo dentro de si mismos el divino poder de creación, el poder de hacer 
crecer dos hierbas donde no había más que una, y de ellos vinieron todos los que trabajan 
con sus manos y tratan de conquistar la tierra y sus recursos. 
De Set descendieron los reyes y los sacerdotes que recibían su sabiduría ya hecha de los 
Dioses, y que tomaban las cosas tal como las encontraban. Entre ellos estaba Salomón, el 
más sabio de los ho mbres, quien no había hecho por sí mismo su sabiduría, sino que la 
había recibido como un don de Dios. Esas dos clases se encuentran todavía sobre la tierra y 
están batallando por la supremacía. Los unos son los poderes temporales progresivos, los 
otros la fuerza sacerdotal conservadora. 
La razón por qué Jehová aceptó la ofrenda de Abel fue porque éste había tomado las cosas 
tal como habían sido creadas, era un hijo del hombre que no aspiraba a la creación divina. 
Pero Caín era de naturaleza divina; tenía en sí mismo el instinto creador, y esto no era del 
agrado de su Dios. 
 
PREGUNTA Nro. 88 
 
¿Cuál es el significado esotérico del Arca de la Alianza? 
 
Respuesta: En los primeros capítulos de la Biblia se habla de la Caída, cuando el hombre 
se hizo cargo de la fuerza creadora y la empleó ignorantemente, pecando así contra las 
leyes de la Naturaleza. La propagación es una facultad del cuerpo vital, que es la sombra 
del espíritu de vida, el segundo aspecto del triple espíritu del hombre. 
Se dice que se pusieron a los Querubines de guardia, con espadas de fuego, con objeto de 
impedir que el hombre volviera a entrar en el Paraíso y comiera del Árbol de la Vida, 
haciéndose así inmortal, pues los Querubines son la gran jerarquía creadora que tenía la 
tierra a su cargo durante el Período Solar, cuando germinó el cuerpo vital y despertó el 
espíritu de vida. 
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Entonces comenzó el largo peregrinaje a través del desierto de la materia, y el arca de la 
alianza era el símbolo del hombre en ese aspecto migratorio de su existencia. Durante el 
peregrinaje por el desierto, las varas que servían para llevar el arca quedaban siempre en su 
lugar, mostrando así que no había lugar de reposo; pero cuando llegaron al templo 
construido sin resonar de martillos, el Templo de Salomón, terminó su peregrinaje, y 
entonces se sacaron dichas varas. 
Como símbolo del hombre el arca contenía el Libro de la Ley, dado para enseñar al hombre 
a obrar bien. Allí estaba la rama de Aarón, la varilla del poder, que simboliza la fuerza 
espiritual latente en todos los hombres. Esa varilla era como la lanza de Parsifal, 
instrumento dañino en manos de Klingsor, el mago negro, y lo mismo en manos del 
soldado romano; pero Parsifal, puro y espiritual, la empleó para curar la herida de 
Amfortas. La vara de Aarón había sido empleada entre los egipcios para causar plagas y 
tristezas, y entonces fue escondida en el arca, simbolizando el hecho de que el hombre 
poseyó en un tiempo el poder espiritual y lo empleó mal, y por esto actualmente está oculto 
dentro de él. 
Allí estaba la vasija de maná. Este no era un alimento para el cuerpo, como se explica 
materialísticamente. La palabra maná es casi universal. En sánscrito tenemos manas, el 
pensador. En alemán, inglés, escandinavo y en otros muchos idiomas, tenemos la misma 
palabra man para designar al pensador. El colocar la vasija de maná dentro del arca 
conmemora el tiempo cuando el Ego entró en la forma que había construido y se convirtió 
en un espíritu interno individual. 
Esa fue la caída en las condiciones materiales que requería la generación de cuerpos 
densos. 
Cuando el hombre se arrogó el poder de generar en cualquier tiempo fue desterrado de la 
Región Eterica, para impedir que poseyera el secreto de vitalizar los cuerpos imperfectos 
que había generado, haciendo así imposib le la evolución 
Indicamos en la primera parte de nuestra contestación que los Querubines eran los autores 
de nuestros poderes vitales, así que ellos tienen que custodiarlos hasta que el hombre se 
haya calificado para conocerlos. Por consiguiente se dice que se colocaron en el Jardín del 
Edén con una espada de fuego, y es muy significativo que sobre las puertas del Templo de 
Salomón estaban también los Querubines, pero no tenían ya más la espada de fuego, sino 
una flor abierta. La flor es el órgano generador de la planta, la que realiza el acto generador 
en una forma purísima y desapasionada, y cuando el hombre haya aprendido a ser puro y 
desapasionado, de manera que toda forma sea concebida inmaculadamente, podrá entrar en 
el Templo de Salomón, y podrá quedarse allí, puesto que eso significa el haber sacado las 
varas del arca, según se dice proféticamente en la Revelación, donde dice el espíritu: “A 
todo aquel que triunfe lo convertiré en un pilar de la Casa de mi Dios y de allí no saldrá 
más”. 
 
PREGUNTA Nro. 89 
 
¿Tienen algún significado oculto las diversas fiestas cristianas del año? 
 
Respuesta: Sí, las fiestas del año tienen el más profundo significado oculto. Desde el punto 
de vista material los planetas no son más que masas de materia que marchan por sus órbitas 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 90 

siguiendo las tituladas leyes ciegas, pero para el ocultista son Grandes Espíritus que se 
mueven en el espacio, así como nosotros nos movemos en el mundo. 
Cuando vemos gesticular a alguien atribuimos siempre algún significado a sus gestos. Si 
sacud e su cabeza sabemos que está negándose a alguna proposición; si la mueve de arriba 
para abajo, deducimos que conviene en ello. Si levanta la mano con la palma hacia si 
sabemos que está llamando a alguien, pero si dirige las palmas hacia afuera comprendemos 
que nos dice que nos detengamos. Cuando se trata del universo, generalmente no 
atribuimos el menor significado a la posición alterada de los planetas, pero el ocultista sabe 
el profundo significado que tienen los diversos fenómenos celestes. Corresponden a los 
gestos del hombre. 
Krishna significa ungido, y todos los que tenían que realizar misiones especiales eran 
ungidos en los tiempos antiguos. Cuando en el invierno el Sol está bajo el Ecuador en el 
nadir de su trayectoria, los impulsos espirituales son intensísimos en el mundo. Pero para 
nuestro bienestar material es necesario, sin embargo, que el Sol vuelva de nuevo al 
hemisferio norte, y por eso decimos cuando el Sol comienza su jornada hacia el Norte que 
es Navidad (Christmas) el nacimiento del Salvador, ungido para salvarnos del hambre y del 
frío que se producirían si se quedara siempre en el nadir. 
Conforme el Sol va hacia el ecuador, pasa por el signo Acuario, el aguador, y entonces 
vienen las lluvias que inundan la tierra, simbolizando el bautismo del Salvador. Después 
viene el pasaje del Sol por el signo Piscis, los peces, en el mes de marzo. Las existencias 
del año anterior ya se han consumido y el alimento del hombre escasea, y de ahí el largo 
ayuno de la Cuaresma, y el comer pescado entonces es el símbolo de esa fase de la jornada 
solar. Después viene la Pascua (Passover) cuando el Sol pasa el Ecuador (when the Sun 
passed over the equator). Entonces es el tiempo de la Pascua de Resurrección (Easter) 
cuando el Sol está en el modo oriental (eastern), y el cruce del ecuador está simbolizado por 
la crusificación o crucifixión del Salvador; el Sol pasa entonces el signo de Aries, el 
Carnero y se convierte en el Cordero de Dios, dado para la salvación del mundo, en el 
tiempo en que las plantas comienzan a brotar. Con objeto de que el Sacrificio beneficie al 
hombre el Sol tiene que ascender a los cielos, donde sus rayos tendrán el poder de madurar 
los granos y las uvas, y de ahí tenemos la fiesta de la Ascensión del Salvador al trono de su 
Padre, que es el Solsticio de verano de Junio. 
Allí se queda el Sol tres días, y cuando el dicho “de allí volveré” tiene lugar empieza el Sol 
su jornada hacia el nodo occidental. Cuando entra en el signo Virgo, la Virgen, tenemos la 
fiesta de la Asunción, y más tarde, cuando deja el signo Virgo, la natividad de la virgen, 
que parece haber nacido del Sol. 
La fiesta judía de los Tabernáculos se efectuaba cuando el Sol cruzaba el ecuador en 
dirección a los meses invernales, y esta fiesta era acompañada siempre por la de los 
cereales y la recolección de las uvas, que eran los presentes que el Dios solar daba a sus 
adoradores.  Así que todas las fiestas del año están relacionadas con los movimientos de los 
astros en el espacio. 
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PREGUNTA Nro. 90 
 
Habéis dicho que Cristo se encarnó sólo una vez, en Jesús; ¿no se había encarnado antes 
en Gautama, Buda y en Krishna? 
 
Respuesta: No. Jesús mismo era un espíritu que pertenecía a nuestra evolución humana, y 
lo mismo Buda. El autor no tiene información respecto a Krishna, pero está inclinado a 
creer que era también un espíritu que pertenecía a nuestra raza humana, porque los relatos 
hindúes concernientes al mismo hablan de cómo entró en los cielos y de lo que tuvo lugar 
allí. El espíritu de Cristo, que entró en el cuerpo de Jesús cuando Jesús lo abandonó, era un 
rayo del Cristo cósmico. Podemos seguir a Jesús a través de sus vidas anteriores y podemos 
ver su crecimiento hasta nuestros días. El espíritu de Cristo, por el contrario, no puede 
encontrarse entre los espíritus humanos absolutamente. 
Podemos decir que antes de la venida de Cristo éste trabajó sobre la Tierra desde afuera, 
similarmente a como el espíritu colectivo obra sobre los animales desde el exterior, 
guiándolos y ayudándolos hasta que se han individualizado suficienteme nte como para 
permitir la entrada de un espíritu individual. En la Tierra no había espíritu interno antes de 
la venida de Cristo, pero cuando se consumó el sacrificio del Gólgota y el Espíritu de Cristo 
se libertó del cuerpo de Jesús entró en la Tierra convirtiéndose en el Espíritu Terrestre 
interno, del que dice San Pablo que está ansiando y trabajando por el día de la liberación, 
porque, contrariamente a la opinión aceptada, el sacrificio del Gólgota no terminó con la 
muerte del cuerpo de Jesús; en realidad puede decirse que eso sólo fue el principio; el 
sacrificio continuará hasta que hayamos desarrollado el altruismo y el amor, los que 
liberarán al Espíritu Terrestre de las abrumadoras condiciones de la existencia material, 
cuando la necesidad de guiarnos haya terminado. 
 
PREGUNTA Nro. 91 
 
Se dice que Dios amaba tanto al mundo que dio a su único Hijo y que cualquiera que en El 
creyera no moriría, sino que tendrá vida eterna”. ¿Cómo se puede reconciliar esa idea con 
las palabras de Cristo: Vine, no a traer paz, sino una espada? 
 
Respuesta: Se dice que la “ley y los profetas fueron hasta la venida de Cristo” y hay cuatro 
grados mediante los cuales el hombre se eleva hasta Dios. Al principio, cuando despierta a 
la conciencia del Mundo Físico y está en estado salvaje, se encuentra rodeado por otros 
hombres, los que debido a las circunstancias, se ven obligados a luchar por la vida, entre los 
cuales el poder es un derecho; entonces aprende a confiar en su propia fuerza para salvarse 
de las asechanzas de los animales y de los demás hombres. Pero percibe en torno suyo los 
poderes de la Naturaleza, y los teme, porque sabe que pueden matarlo y que es impotente 
para luchar con ellos. Entonces empieza a adorarlos, tratando de propiciarse a Dios: a quien 
teme, por medio  de sacrificios sangrientos. 
Después comienza a considerar a Dios como el dador de todas las cosas, quien lo 
recompensará aquí y ahora si obedece su ley, y lo castigará instantáneamente si la 
desobedece. 
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Será un poderoso aliado contra sus enemigos, pero puede ser también un enemigo 
poderoso, y por consiguiente le teme también. Y así lo adora y le sacrifica anímales por 
miedo y avaricia. 
Más tarde llega al estado en el que se le enseña a adorar a un Dios de amor y a sacrificarse 
por el mismo diariamente, toda su vida, pues se le recompensará en un estado futuro en el 
que debe tener fe, y cuyo estado no se lo describen claramente. 
Finalmente, el hombre llega al estado en el que reconoce su propia divinidad y hará el bien 
porque es bueno, sin esperar ni recompensa ni castigo. 
Los judíos habían alcanzado el segundo de esos estados y estaban bajo la ley. La religión 
cristiana se va elevando por el tercer estado, si bien no se ha librado del todo del segundo. 
Todos nosotros estamos aún bajo leyes hechas por Dios y por el hombre para subyugar 
nuestros cuerpos de deseos por el miedo, pero para desarrollarnos espiritualmente desde 
ahora debemos sensibilizar nuestro cuerpo vital, que es sólo dirigible por el amor, no 
reconociendo absolutamente la ley que gobierna la naturaleza emocional. 
Con objeto de preparar ese estado futuro, los sacerdotes, quienes estaban más desarrollados 
que la gente ordinaria, se mantuvieron separados y aparte. Sabemos que en el Oriente sólo 
cierta casta, los brahmanes, podían entrar en los templos y realizar los servicios religiosos. 
Entre los judíos sólo los levitas podían aproximarse al santuario, y en otras naciones 
sucedía lo mismo. Los sacerdotes eran siempre una clase distinta, que no podían casarse 
con el resto del pueblo. Estaban separados y aparte en todo respecto. 
Eso era debido a que los guías de la humanidad podían usar solamente la excitación cuando 
existía cierta lasitud entre el cuerpo vital y el denso. Así que eligieron a esos sacerdotes y 
los agrupaban en los templos, regulando toda su vida, su sexualidad, etc., en toda su 
extensión.  
Pero cuando Cristo se liberó del cuerpo de Jesús y difundió Su Ser por todo el mundo, el 
velo se rompió, simbolizando el hecho de que la necesidad de condiciones especiales había 
cesado de existir. Desde ese entonces el éter ha estado cambiando la tierra. Una creciente 
intensidad vibratoria permite la expresión de las cualidades altruistas. El comienzo de esa 
enorme vibración fue lo que produjo la oscuridad que siguió a la crucifixión. No era 
oscuridad en manera alguna, sino una luz intensa que cegó al pueblo hasta que las 
vibraciones fueron disminuyendo por la inmersión en el cuerpo denso, físico de la Tierra. 
Pocas horas después el radiante Espíritu Cristo había entrado en la Tierra suficientemente 
como para restablecer las condiciones normales. Pero gradualmente ese poder interno va 
elevándose, y las vibraciones etéricas están acelerándose, aumentando el altruismo y el 
crecimiento espiritual. Así que las condiciones actuales son tales que no hay necesidad 
alguna de una clase especial privilegiada, pero todos y cada uno deben aspirar a entrar en el 
sendero de la iniciación. 
Sin embargo, las antiguas condiciones mueren con dificultad; bajo el régimen de Jehová, el 
Espíritu de la Luna, la humanidad se separó en naciones, y con objeto de que él pudiera 
guiarlas se hizo necesario que algunas veces empleara una nación para castigar a otra, pues 
la humanidad no era entonces dirigible por el amor sólo obedecía al látigo del miedo. Antes 
de que la Gran Fraternidad Universal de Amor pueda formarse, será necesario deshacer 
esas naciones, pues si tenemos varios montones de ladrillos y queremos construir un gran 
edificio es necesario primero que separemos esos montones en ladrillos individuales, 
aprovechándolos así para formar el gran edificio. Por lo tanto, Cristo dijo: “yo no vengo a 
traer la paz, sino una espada”. 
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Debemos sobrepasar el patriotismo y aprender a decir con esa gran alma, Tomás Paine: “El 
mundo es mi patria y hacer el bien mi religión”. Hasta ese entonces habrá guerras, y 
cuantas más mejor, porque entonces veremos más pronto su horror, lo que nos obligará a 
hacer la paz. 
En la Santa Noche, cuando nació Cristo, los ángeles cantaron una canción: “Paz en la 
Tierra y buena voluntad a los hombres”. Más tarde el niño creció y dijo: “Yo no vengo a 
traer paz, sino una espada”, y la religión cristiana ha sido la más sangrienta de todas las 
religiones humanas. 
Ha llevado la desolación y el dolor a todas partes donde ha ido; pero, aparte de todo eso, 
llegará un tiempo en el que la canción de los Ángeles se convertirá en una realidad y 
entonces se vivirán las palabras de Cristo sobre el amor al prójimo. Cuando la espada haya 
hecho su obra se transformará en un arado, y entonces ya no habrá más guerras, porque 
tampoco habrá más naciones. 
 
PREGUNTA Nro. 92 
 
¿Qué significa salvación y condenación eterna? 
 
Respuesta: Las religiones ortodoxas afirman que los que han obrado bien en esta vida se 
salvan; es decir, que irán a un cielo nada definidamente descrito, y que los que no obtengan 
esa salvación se irán a un infierno, también poco conocido, salvo que es un lugar de 
tormentos. Los buenos y los malos se quedarán en sus respectivos lugares una vez que 
hayan sido juzgados; no hay redención alguna para las almas perdidas y ningún peligro de 
caer para los salvados. 
Tal interpretación es completamente errónea, si se toma como autoridad el diccionario 
griego, porque es evidente que todo el significado depende de la palabra “Everlasting” 
(eterno). Esa palabra es “aionian”, y el diccionario dice que significa “una edad, un periodo 
indefinido, una vida”, etc. Cuál es el verdadero significado de ese pasaje es lo que debemos 
preguntarnos, y con objeto de encontrarlo es necesario que tengamos una visión amplia de 
la vida. 
Al principiar la manifestación, Dios, la gran Llama, diferencia dentro de sí mismo (no de sí 
mismo) un gran numero de llamas germinales o chispas, porque es un hecho que en El 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Nada puede existir fuera de Dios. Así que 
Dios, dentro de si mismo, diferencia esas innumerables almas. Cada una de ellas es 
potencialmente divina, cada una de ellas contiene todos los poderes, así como la semilla 
encierra la planta, pero así como la simiente debe ser sembrada para que produzca la planta, 
es también necesario que esas chispas divinas se sumerjan en vehículos materiales para que 
aprendan lecciones que sólo pueden dominarse en una vida separada como la que existe en 
el mundo. 
El mundo debe ser considerado como una escuela de entrenamiento para los espíritus 
evolucionantes. Algunos de ellos entraron primero y se aplicaron diligentemente a la tarea 
que estaba ante ellos, y por consiguiente, progresaron rápidamente. Otros comenzaron más 
tarde y están rezagados. Ocupan, por lo tanto, un puesto a retaguardia en la raza; pero todos 
ellos alcanzarán últimamente la meta de la perfección. A consecuencia de lo antedicho hay 
varias clases de esos espíritus, y antes de que una clase de esos espíritus pueda subir a un 
grado superior de la evolución es necesario que hayan adquirido cierto tipo de proficiencia. 
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Entonces están salvados de una condición inferior en la que ya se han desarrollado. Una vez 
que ese grado de eficiencia ha sido ya adquirido entran en otra raza, en otra época. Pero 
entre el gran número hay siempre rezagados, y a esos se les condena a quedarse en la clase 
en que estaban hasta que hayan llegado al grado de crecimiento requerido para su ulterior 
adelanto. Este plan es semejante al método bajo el cual se asciende a los niños de la escuela 
al grado superior, en los exámenes anuales, si han alcanzado cierto grado de conocimiento; 
si no, se les condena a quedarse atrás, pero no para siempre, sino solamente hasta que otro 
examen anual pruebe que ya se han calificado para pasar adelante. 
Lo que acabamos de decir no es estirar el significado de la palabra ainoian. Se ha empleado 
en otros pasajes de la Biblia en tal forma que nos exime de toda argumentación. Por 
ejemplo, en la carta de San Pablo a Filemón, le devuelve al esclavo Onésimo con estas 
palabras. “Quizás era bueno que lo perdieras por algún tiempo para que volviera a ti para 
siempre”. La palabra “para siempre” (forever) es la misma palabra “aionian” que se tradujo 
eternamente (everlasting) en relación con la condenación y la salvación, y se verá 
claramente que en este caso sólo significa una vida, porque ni Pablo ni Filemón, como 
tales, iban a vivir siempre. 
 
PREGUNTA Nro. 93 
 
¿Cuáles son las enseñanzas Rosacruces respecto a la Inmaculada Concepción?   
 
Respuesta: La doctrina de la Inmaculada Concepción es quizás uno de los más sublimes 
misterios de la religión cristiana, y quizá también por esa razón ha sufrido más al 
materializársela como a los otros misterios. Ha sufrido a la vez la interpretación de sus 
ignorantes sostenedores y las burlas de los escépticos. 
La idea popular, pero errónea, es que hace unos 2000 años un individuo llamado Jesús 
Cristo nació de una madre sin cooperación alguna por parte de un padre terrestre, y este 
incidente se considera único en la historia del mundo. En rea lidad eso no es cierto; la 
inmaculada concepción ha tenido lugar muchas veces en la historia del mundo y será 
universal en el futuro. 
La historia del hombre está escrita anticipadamente en las estrellas; el hombre es el mundo 
pequeño y los astros los mundos grandes. En el cielo se representa como un drama todos 
los años el ideal, el prototipo de la Inmaculada Concepción. El Sol es el dador de luz del 
mundo; es también la luz del mundo. Y así como los seres más avanzados que son 
salvadores de la humanidad aparecen cuando la oscuridad espiritual es mayor en la tierra, 
así también el Sol nace de nuevo en el solsticio de invierno y comienza su jornada hacia el 
ecuador en la noche más oscura del año, la noche entre el 24 y 25 de diciembre. En ese 
tiempo el signo zodiacal Virgo se levanta sobre el horizonte oriental en todas las latitudes 
boreales, donde están las partes más pobladas de la Tierra. 
De manera, pues, que la luz del mundo es concebida inmaculadamente cada año por la 
virgen madre celestial y comienza su jornada hacia el Norte para dar su vida por la 
humanidad al madurar el trigo y las uvas. Por analogía los instructores espirituales nacen 
cuando la oscuridad espiritual es mayor, y ellos dan al hombre el pan de vida que alimenta 
al alma. 
El hombre no puede sacar uvas de un espino; toda entidad vil tiene que nacer de una madre 
vil, y antes de que nazca un salvador es necesario encontrar una virgen purísima para que 
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sea su madre. Cuando decimos virgen no queremos hablar de virginidad en sentido físico. 
Todos nosotros poseemos la virginidad física en los primeros años de nuestras vidas, pero 
la virginidad del espíritu es una cualidad del alma, adquirida mediante vidas de 
pensamientos puros y elevadas aspiraciones. No depende del estado del cuerpo. Una virgen 
verdadera puede dar a luz varios hijos y permanecer siempre “virgen”.  
El que un niño sea concebido en pecado o inmaculadamente depende de su propia alma, de 
sus cualidades anímicas, porque si el Ego que va a nacer es puro y casto nacerá 
naturalmente de una madre también pura y de hermosa naturaleza. Y el acto físico, que en 
la mayoría se realiza para gratificar la pasión y el deseo sensual, se efectúa por el alma pura 
y casta como una oración, como un sacrificio. De manera que entonces el niño es 
concebido sin pecado ni pasión, si no inmaculadamente. 
Tal niño no es nunca accidental. Su venida ha sido anunciada y se le ha esperado 
anticipadamente con impaciencia y alegría, y hay muchos casos actualmente de algunas 
personas que se aproximan mucho a la Inmaculada Concepción; realizan el acto generador 
con amor purísimo, y la madre permanece tranquila, sin que se la moleste durante el 
período de gestación, y el niño nace casi tan puramente como lo que se describe en el 
símbolo que nos ocupa. A su debido tiempo, cuando la humanidad se haga más altruista, el 
amor puro sucederá a la pasión y todos los hombres serán engendrados con pureza. 
 
PREGUNTA Nro. 94 
 
La Estrella de Belén ¿fue un cometa? 
 
Respuesta: No; la Estrella de Belén brilla a media noche todas las noches como brilló en la 
Noche a que se refiere la Biblia y puede ser vista por cualquiera de los verdaderos sabios de 
hoy en día, si bien permanece oculta para todos los demás. 
La clave del misterio es ésta: Los Evangelios no son simples historias de la vida de un 
individuo, sino que describen simbólicamente los incidentes del sendero de realización: son 
fórmulas iniciáticas. 
En el verano, cuando toda la tierra está ocupada en producir el pan de la vida para todo lo 
que en ella vive, el Sol está en lo más alto del cielo, enviando a nuestro planeta sus rayos 
vivificadores. Pero cuando el Sol se encuentra bajo el ecuador en invierno y la Naturaleza 
duerme, las influencias espirituales que salen del Sol son potentísimas. Cuando la oscuridad 
física aumenta, la luz esp iritual brilla fulgurante y culmina en el nacimiento de salvadores 
en la noche más oscura del año, la que está entre el 24 y el 25 de diciembre, cuando el sol 
comienza su jornada hacia el Norte para salvar a la humanidad del frío y del hambre que se 
producirían si se quedara en las latitudes australes. 
En esa noche particular del año las vibraciones espirituales son más fuertes. Es la Noche 
Sagrada del año por excelencia. En esa noche es más fácil para el neófito el ponerse en 
contacto directo con las vibraciones espirituales. Por eso se acostumbraba llevar los 
neófitos a los templos en esa noche. Allí se les sumergía en trance bajo la dirección de los 
sabios y se les enseñaba a dejar sus cuerpos conscientemente mediante un esfuerzo de la 
voluntad. La Tierra quedaba entonces transparente ante su mirada y detrás de ella veían el 
Sol de media noche: la Estrella Fulgurante. Por supuesto, que no era el Sol físico, sino el 
Sol espiritual, que es la verdadera estrella de Cristo, porque el Cristo Cósmico es el 
Iniciado más elevado de los luminosísimos espíritus solares, los Arcángeles. 
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PREGUNTA Nro. 95 
 
¿Cuáles fueron los presentes de los Sabios (Reyes Magos)? 
 
Respuesta: La Biblia dice que fue oro, mirra e incienso. El oro ha sido siempre 
considerado como emblema del espíritu en las antiguas leyendas y en la simbología. En la 
historia del anillo del Nibelungo, puesto en escena por Wagner, se habla de los juegos de 
las doncellas en el agua del Rin. El agua estaba iluminada por los reflejos del oro. Esta 
leyenda nos hace retroceder hasta los tiempos en que esos hijos de la niebla vivían en las 
hermosas condiciones de la primitiva Atlántida, donde formaban una gran fraternidad, 
inocentes como niños, y el Espíritu Universal no había aún entrado en cuerpos separados. 
El oro que está en la roca bajo las aguas era el símbolo del Espíritu Universal que 
iluminaba a toda la humanidad. Más tarde Alberico el Nibelungo lo roba y lo convierte en 
un anillo, quien renuncia al amor para poseer ese oro. Eso es el símbolo del Ego separado 
en la edad actual de egoísmo y falta de amor. El hombre que se ha hecho sabio y ve los 
males del egoísmo ofrece oro al Cristo como símbolo de su deseo de devolverlo al Espíritu 
Universal de Amor. 
El segundo presente, la mirra, es una planta aromática que crece en la Arabia, la que es muy 
escasa y rara. Es el símbolo del alma. En las leyendas de los santos se dice que eran tan 
santos que emitían un aroma. Esto se cree que es una fábula piadosa, pero en verdad es un 
hecho que el hombre santo emite un perfume inefable. 
El tercer don, el incienso, es el símbolo del cuerpo denso, eterizado por una vida de 
santidad, porque el incienso es un vapor físico. El ministro del Interior de Servia, uno de los 
conspiradores que ejecutaron el regicidio que hubo en ese país hace menos de diez años, 
escribió después sus memorias. Según él, cuando invitaba a algunas personas a entrar en la 
conspiración y quemaba incienso, invariablemente conseguía la adhesión de los invitados. 
No sabe el por qué; sino que se limita a mencionarlo como una curiosa coincidencia. Pero 
para el ocultista el asunto es muy claro. 
Ningún espíritu puede obrar en un mundo si no tiene un vehículo formado por la materia de 
ese mundo. Para funcionar en el Mundo Físico, para trabajar en él, es necesario un cuerpo 
denso y otro vital, estando ambos formados por materia física de diversa sutilidad: sólidos, 
líquidos, gases y éter. Podemos obtener esos vehículos en la forma ordinaria, yendo por la 
matriz al nacimiento, o podemos extraer el éter del cuerpo de un médium y usarlo 
temporalmente para materializamos, o bien se pueden emplear los vapores (humo) del 
incienso. En la Iglesia Católica, cuando se invocan ciertos espíritus, el incienso proporciona 
el vehículo necesario en el cual podrán operar sobre los congregados allí en la misma forma 
en que los espíritus desencarnados lo hicieron en favor de los regicidas servios. 
Vemos, pues, que los dones de los sabios fueron espíritu, alma y cuerpo, dedicados al 
servicio de la humanidad, porque darse a sí mismo es imitar a Cristo y seguir sus pasos. 
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PREGUNTA Nro. 96 
 
Jesús ¿no era judío? Y si es así ¿qué quiere decir antes de que Abraham fuera Yo soy? 
Porque aunque se hubiera reencarnado, Abraham era el padre de la raza Judía. 
 
Respuesta: En la antigüedad, y aun en nuestros días, el patriotismo se considera como una 
virtud primordial, pero desde el punto de vista oculto no hay, por supuesto, más que el 
Espíritu Uno, y las razas son sólo aspectos fugaces de la evolución; en realidad es una frase 
muy peligrosa, porque mientras que en los Períodos y grandes épocas de la evolución hay 
abundancia de tiempo y es posible que los Guías mantengan en línea a la mayor parte de los 
espíritus, las razas y las naciones nacen y mueren en un tiempo tan corto relativamente, que 
hay gran peligro de que los espíritus puedan adherirse a los cuerpos de la raza y no sigan a 
la humanidad en su progreso. 
Esto es justamente lo que les sucedió a los judíos. Eran tan intensamente patrióticos que 
ningún judío se creía un individuo absolutamente. En primer término, cuando empleaba su 
lenguaje más elevado, hablaba de si mismo como ‘la simiente de Abraham”. En segundo 
lugar, como perteneciente a determinada tribu y en ultimo término, quizás era Salomón 
Leví o Moisés Cohen. 
El Cristo combatió esa idea de identidad con la raza cuando dijo: “Antes de que Abraham 
fuera Yo soy”. El Ego existió antes que Abraham; Abraham era la encarnación de un Ego, 
de un espíritu. El y los de raza judía que de él descendieron eran simplemente cuerpos, pero 
los Egos que habitaban esos cuerpos existieron antes que la raza corporal. Así que Cristo 
aconsejó a sus oyentes el dejar lo transitorio y mirar lo Eterno. 
En otro lugar dijo: “A menos que el hombre deje padre y madre no puede seguirme”. Padre 
y madre son también cuerpos de raza 
No debemos abandonar a los miembros de nuestra familia que dependan de nosotros para 
seguir la vida superior; debemos llenar todos nuestros deberes para con ellos antes de 
emprender el estudio de la vida superior, pero no debemos identificarnos con la raza, la 
nación o la familia en la que hemos nacido. Cada uno de nosotros es un espíritu individual, 
que existió antes que los cuerpos que llamamos razas y existiremos cuando estas dejen de 
existir. 
Si no grabamos esto en nuestra mente nos cristalizaremos en la raza, en vez de seguir 
adelante y progresar. Eso es precisamente lo que han hecho los judíos. Su intenso 
patriotismo ha hecho que se siguieran encarnando como espíritus en la raza judía durante 
milenios enteros. 
Los Guías de la humanidad han tratado en varias formas de que se amalgamaran con los 
demás, para que pudieran progresar, pero todo fue en vano, y Cristo fue enviado a ellos con 
el mismo objeto que Booker T. Washington ha sido enviado a los negros. Aunque más 
avanzado que sus hermanos de raza, se encarnó en un cuerpo negro para ayudarlos más 
eficazmente. Si se hubiera encarnado en un cuerpo blanco los negros lo habrían seguido 
considerando como un patrón. Similares razones hicieron que Cristo naciera como judío. Se 
esperaba que así atenderían sus enseñanzas, por venir de uno de los de su propia raza. Pero 
en vez de honrar sus tradiciones y considerar a Abraham reverentemente, el echó por tierra 
sus ideales, habló de un nuevo cielo y de una nueva tierra, afirmó la prioridad del individuo 
ante la raza, y, por lo tanto, nada quisieron tener con él y... “eligieron a Barrabás”. 
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PREGUNTA Nro. 97 
 
Jesús fue bautizado a los treinta años, recibiendo el “Espíritu de Cristo” Explicad ese 
bautismo. 
Respuesta: La tierra no ha sido siempre como es ahora. La ciencia nos dice que en un 
tiempo era una nebulosa ignescente. La Biblia va más atrás todavía y habla de un tiempo 
anterior a esa nebulosa cuando la tierra era brillante y luminosa como el fuego; un tiempo 
en que reinaba la oscuridad. 
Ha habido en total cuatro épocas o estados en ese desarrollo de la Tierra. Primeramente 
hubo ese estado tenebroso que en la terminología rosacruz se denomina Época Polar. 
Entonces la sustancia que ahora forma la tierra era una masa oscura, caliente y gaseosa. En 
el segundo estado, llamado Época Hiperbórea, esa masa oscura se puso en ignición. Se nos 
habla de que Dios dijo “hágase la Luz”, y la luz fue hecha. Entonces vino el estado cuando 
el calor de la nébula ignescente, en contacto con el frío del espacio, generó humedad, y esta 
humedad era más densa cerca del centro ardiente, donde se calentaba transformándose en 
vapor, saliendo entonces hacia el exterior. “Dios dividió las aguas de las: aguas; esto es, el 
agua densa cerca del centro del brillante vapor exterior. Finalmente se produjeron 
incrustaciones, como las que se producen cuando se hace hervir agua una y otra vez, y así 
se formó la corteza terrestre, la tierra seca. 
Cuando la corteza se completó no había agua en la superficie de la Tierra, sino que, como 
dice la Biblia, “una neblina estaba en su superficie” y ninguna hierba había crecido aún en 
la superficie de la Tierra. Entonces comenzó a aparecer la vegetación y la naciente 
humanidad vivió allí. Pero no era una humanidad constituida como actualmente. En 
realidad, el cuerpo y el espíritu no estaban juntos del todo; los espíritus flotaban 
parcialmente fuera y, por consiguiente, “los ojos del hombre no se habían aún abierto”. 
En las antiguas leyendas alemanas u otras del mundo antiguo se habla de ellos como de los 
Nibelungos. “Niebel” significa niebla, y “ungen” hijos. Eran, pues, los hijos de la niebla, 
porque la clara atmósfera de nuestros días no existía entonces; el Sol se veía como una 
lámpara de arco en la calle en un día de mucha neblina, debido a la densidad de la niebla 
que sale de la tierra. 
Mientras la humanidad vivió en ese mismo estado, no estaba tan avanzada mentalmente 
como ahora. No podían ver las cosas fuera de sí mismos, sino que tenían una percepción 
interna. Veían las cualidades anímicas de todos los que vivían en torno de ellos y se 
percibían a sí mismos más bien como seres espirituales que como materiales. En ese tiempo 
no había naciones absolutamente, sino la humanidad que formaba una gran fraternidad. 
Todos estaban parcialmente fuera de sus cuerpos y, por consiguiente, estaban en contacto 
con el Espíritu Universal, que ahora se ha oscurecido en la separatividad del egoísmo, que 
hace que cada hombre se sienta distinto y aparte del resto de la humanidad; en la que se 
olvida la fraternidad y reina el egoísmo. 
Cuando uno ha progresado lo suficiente y ve las bendiciones de la fraternidad, cuando se 
trata de abolir el egoísmo y cultivar el altruismo, puede pasar por el rito del bautismo. 
Entonces entra en el agua como símbolo de su vuelta a las condiciones ideales de la 
fraternidad, que existirán cuando toda la humanidad viva en el agua, por así decirlo. Por lo 
tanto, vemos a Jesús, el heraldo de la Fraternidad Universal, entrar en las aguas del Jordán 
para ser bautizado allí al ir a empezar su ministerio o misión. Cuando salió de las aguas el 
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Espíritu Universal bajó a él en forma de paloma y desde entonces ya no fue más Jesús 
simplemente, sino Cristo Jesús, el salvador potencial del mundo lleno del Espíritu 
Universal, que en un tiempo quitará todos los males del egoísmo y devolverá a la 
humanidad todos los beneficios de la fraternidad, la que será un hecho cuando el Espíritu 
Universal sea inmanente en toda la humanidad. 
 
PREGUNTA Nro. 98 
 
En vuestras enseñanzas indicáis que permanecemos en el Purgatorio cierto tiempo, más o 
menos la tercera parte de lo que duró la vida terrestre, con objeto de que expiemos 
nuestros pecados antes de entrar en el cielo. ¿Como se puede armonizar esa enseñanza con 
las palabras que Cristo dirigió al ladrón agonizante: “Hoy estarás conmigo en el 
Paraíso”?  
 
Respuesta: El Nuevo Testamento fue escrito en griego, lenguaje en el que no se emplean 
signos de puntuación. La puntuación puesta en nuestra Biblia ha sido hecha por nuestros 
traductores, y la puntuación cambia muy a menudo radicalmente el significado de una 
sentencia, como se verá por el siguiente ejemplo: 
En un servicio religioso alguien hizo un pedido que el pastor leyó así: “A sailor going to 
sea, his mother.in-law- desires the prayers of the congregation for his safe return to wife 
and child”.  
1 El pedido no estaba puntuado absolutamente, pero indicaba que la suegra del joven era 
muy solícita para éste y deseaba que volviera sano y salvo a los brazos de su esposa e hijo, 
y, por consiguiente, deseaba las oraciones de la congregación. Si el pastor lo hubiera leído 
sin la coma, el pedido hubiera dicho que  
2”The sailor, going te see his mother- in- law, desired the prayers of the congregation for his 
safe return to wife and child” y entonces uno hubiera creído que la señora en cuestión era 
un tártaro, ya que el joven creía necesario pedir las oraciones de la concurrencia antes de 
atreverse a ponerse frente a ella. Si las palabras de Cristo se leen así: “En verdad te digo 
hoy, tú serás conmigo en el Paraíso”, eso indicaría que el ladrón se encontraría con él en el 
Paraíso en algún tiempo futuro, no definido. Pero si la coma se pone antes de la palabra 
hoy, como en la Biblia, da la idea que se tiene generalmente al respecto. 
Esa idea es absolutamente errónea, lo que puede verse cuando Cristo, inmediatamente 
después de su resurrección, dijo a la mujer: “No me toques, porque yo no he ascendido 
todavía hasta mi Padre”. Si el hubiera prometido al ladrón que estaría con él en el Paraíso 
en el día de la crucifixión y tres días más tarde hubiera declarado que no había estado allí, 
el Cristo hubiérase contradicho, lo que, por supuesto, es una imposibilidad. Colocando la 
coma en el sitio indicado quedan reconciliados completamente los dos pasajes, y además 
Judas nos dice que en el intervalo el estuvo trabajando con los espíritus en el Purgatorio. 
1 Un marinero va al mar, su suegra desea las plegarias de la congregación para que retorne 
con seguridad al lado de su esposa e hijo. 
2 La confusión de este párrafo estriba en que en el idioma inglés, mar se escribe “sea” y se 
pronuncia “si”, y el verbo “ver’ se escribe “see” y se pronuncia también como mar, “si”. 
Por consiguiente el pastor al leer el papel sin comas daría a entender: “Un marinero yendo a 
ver a su suegra, etc”, en vez de: “Un marinero que navega por el mar, etc.” (N. del E.). 
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PREGUNTA Nro. 99 
 
¿Cuál es el significado esotérico de los dos ladrones y de la cruz? 
 
Respuesta: Contrariamente a la opinión aceptada por la generalidad, los cuatro Evangelios 
no son absolutamente la biografía de Jesús, el Cristo; son fórmulas iniciáticas de cuatro 
Escuelas de Misterios diferentes, y con objeto de velar su significado esotérico se ha 
mezclado con ellas la vida y la misión del Cristo. Eso pueden verlo fácilmente todos los 
iniciados, que son caracteres cósmicos y han tenido experiencias similares. En verdad se 
dice que a la multitud Cristo le hablaba en parábolas: pero su significado oculto se lo 
revelaba a sus discípulos privadamente. San Pablo daba también la leche a los débiles y la 
carne a los fuertes. Nunca se intentó dar los símbolos ocultos a la muchedumbre corriente, 
o hacer de la Biblia “un libro abierto de Dios”, según se cree en nuestros días. 
Cuando se lee en la memoria de la Naturaleza se ve que en el momento de la crucifixión no 
eran dos solamente, sino varios los que fueron crucificados. Los hombres de aquel tiempo 
sufrían la pena capital por las menores ofensas y siempre estaban prontos a condenar a esa 
muerte bárbara. De manera, pues, que los que querían velar el significado oculto de los 
Evangelios llenaron con algo su relato y oscurecieron los puntos vitales de la crucifixión. 
La parte de la historia referente a los ladrones es, por consiguiente, un incidente verdadero, 
sin tener nada que ver con el significado esotérico absolutamente  
 
PREGUNTA Nro. 100  
 
¿Cuál es el significado de la Cruz? ¿Es simplemente un instrumento de tortura, como se 
enseña generalmente en las religiones ortodoxas? 
 
Respuesta: Como todos los demás símbolos, los significados de la cruz son muchos. Platón 
da uno de esos significados cuando dijo: “El Alma del Mundo está crucificada”; es decir, 
tenemos cuatro reinos en el mundo: mineral, vegetal, animal y humano. 
El reino mineral anima a todas las sustancias químicas, de cualquier clase que sean; así que 
la cruz hecha con cualquier material es el símbolo de ese reino.  El madero inferior de la 
cruz es el símbolo del reino vegetal, porque las corrientes de los espíritus colectivos que 
dan vida a las plantas vienen del centro de la Tierra, donde están situados dichos espíritus-
grupo, y salen en dirección a la periferia de nuestro planeta, al espacio. 
El madero superior de la cruz es el símbolo del hombre, porque las corrientes vitales del 
reino humano vienen hacia abajo, del Sol, pasando por la columna vertebral vertical. De 
manera que el hombre es una planta invertida, porque así como la planta toma su alimento 
por las raíces, pasando hacia arriba, así también toma el hombre su alimento, pero por la 
cabeza, pasando hacia abajo. La planta es casta, pura y desapasionada, y dirige su órgano 
de generación, la flor, castamente y sin vergüenza hacia el Sol. El hombre dirige sus 
órganos de generación, llenos de pasión, hacia la Tierra. El hombre inhala el vivificante 
oxígeno y exhala el venenoso dióxido de carbono. La planta absorbe el veneno exhalado 
por el hombre, nutriendo su cuerpo con él y devolviéndonos en cambio el elixir de vida, el 
oxígeno. 
Entre los reinos vegetal y humano está el animal con su médula espinal horizontal y las 
corrientes de los espíritus colectivos animales que pasan por esa médula espinal horizontal, 
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pues dichas corrientes circulan en torno de la tierra. Por consiguiente, el madero horizontal 
de la cruz simboliza el reino animal. 
En el esoterismo la cruz no fue nunca considerada como instrumento de tortura, y no lo fue 
hasta el siglo VI, en el que se empezaron a pintar cuadros representando al Cristo 
crucificado. 
Anteriormente el símbolo de Cristo era una cruz con un cordero echado en su base, 
indicando el hecho de que cuando Cristo nació, el Sol en el equinoccio vernal cruzaba el 
ecuador por el signo Aries, el cordero. Los símbolos de las diversas religiones se han hecho 
siempre en esa forma. Cuando el Sol, debido a la presesión de los equinoccios cruzaba el 
equinoccio vernal en el signo Tauro, el toro, se fundó una religión en Egipto que adoraba el 
Buey Apis en el mismo sentido en que nosotros adoramos al Cordero de Dios. Mucho antes 
se oye hablar del Dios boreal Thor, que llevaba sus cabras gemelas por el cielo. En ese 
tiempo el equinoccio vernal estaba en signo Géminis, los Gemelos. Cuando nació Cristo el 
equinoccio vernal estaba en el grado 59 de Aries, el Cordero, y por lo tanto a nuestro 
Salvador se le llama el Cordero de Dios. Sin embargo, en las primeras centurias se anduvo 
discutiendo respecto a la propiedad de poner el cordero como símbolo de nuestro Salvador. 
Algunos sostenían que el equinoccio vernal de su nacimiento estaba realmente en el signo 
Piscis, los peces, y que el símbolo del Salvador debía ser un pez. Como recuerdo de dicha 
disputa la mitra de los obispos conserva la forma de la cabeza de un pez. 
 
PREGUNTA Nro. 101 
 
La misión de Cristo ¿no hubiera podido llevarse a cabo sin esa violencia de la crucifixión? 
 
Respuesta: Pudo ciertamente haberse realizado sin la crucifixión, pero era una necesidad 
absoluta que la sangre fluyera. Hay diversos grados de instructores y requieren diferentes 
condiciones para realizar su misión. Algunos instructores como Moisés y Buda fueron a 
una nación y la ayudaron hasta cierto punto, desarrollándose ellos también en 
consecuencia; y los dos instructores mencionados llegaron a un punto de desarrollo en el 
cual sus cuerpos se hicieron luminosos. Se cuenta que el rostro de Moisés brillaba y que 
tuvo que ponerse un velo. 
Buda se puso luminoso al morir. El Cristo alcanzó ese estado de luminosidad en su 
transfiguración, y es muy significativo que la parte más importante de su misión, su pasión 
y muerte, tuvo lugar después de esa transfiguración. Y mientras que Moisés, Elías, Buda y 
otros instructores anteriores necesitaron nacer en cuerpos físicos una y otra vez, para lavar 
los pecados de sus pueblos, el Cristo apareció sólo una vez en cuerpo físico y no necesitará 
tomar más ese instrumento. Porque cuando el espíritu abandona su cuerpo en la forma 
natural se lleva consigo ciertas impurezas conforme se retira lentamente de la sangre que se 
coagula. Y hasta en un cuerpo tan puro como el de Jesús había impurezas, y la muerte 
violenta, que hizo que la sangre corriera libertó al Ego de Cristo de su sangre con un 
impulso rápido, dejando tras sí todas las impurezas que podía haber, así que Cristo surgió 
del cuerpo de Jesús completamente inmaculado y sin los lazos del destino que aguardan 
generalmente en la vida al cuerpo físico. 
Según el mismo principio, es un hecho que, aunque actua lmente se producen guerras, 
lamentables desde el punto de vista meramente humano, es, sin embargo, una cosa patente 
para el ocultista que todas esas guerras han purificado la sangre de la raza 
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considerablemente, así que gradualmente la humanidad se va haciendo cada vez menos 
pasional y más y más espiritual. Además puede decirse que en eso reside también la 
compensación del asesinato de animales. Cuando la humanidad pasó por el estado animal 
no tenía la sangre roja pasional que tienen nuestros animales; no estábamos tan 
evolucionados. Los animales actuales, aunque detrás de nosotros en la evolución, se 
encuentran en una espiral más elevada; y mientras que nosotros estamos sufriendo ahora 
bajo la ley de Consecuencia y tenemos que sobreponernos a nuestras pasio nes por nuestra 
sola fuerza, los animales están ayudados y dirigidos por sus espíritus colectivos. Y cuando 
alcancen la humanización en el Período de Júpiter, serán una humanidad superior, libre de 
las pasiones que han convertido este mundo en un valle de lágrimas. De esta manera la 
Naturaleza transmuta siempre cualquier mal que hagamos en un bien superior. 
Contestando a la pregunta podemos decir, por consiguiente, que en el caso de Cristo la 
muerte violenta era necesaria, porque permitió al Espíritu Cristo retirarse del cuerpo de 
Jesús sin retener ninguna de las impurezas inherentes a los simples vehículos humanos. 
 
PREGUNTA Nro. 102 
 
De acuerdo con las enseñanzas rosacruces ¿cuándo vendrá Cristo nuevamente? 
 
Respuesta: En verdad dice la Biblia que “el día y la hora no los conoce ningún hombre”, y 
las personas que han tratado de fijar cierta fecha o año para su Segunda Venida han 
malentendido completamente la misión de Cristo en la Tierra. El dio sus enseñanzas a la 
humanidad para que la ley de “ojo por ojo y diente por diente” se aboliera, para que la ley 
del temor (de Dios) fuera sustituida por la ley del amor. Se dice que “la Ley y los profetas 
fueron hasta Cristo”, pero sabemos que aún hoy es necesaria la ley. Por consiguiente, es 
evidente, que la ley no se abolió al venir Cristo físicamente. Es la venida del Cristo 
“interno”, la naturaleza íntima del hombre, la que abolirá la ley. San Pablo habla del 
advenimiento de Cristo cuando “el Cristo se forme en vosotros”, y hasta que el Cristo no se 
haya formado en nosotros no estaremos preparados para su Segunda Venida, Ángelus 
Silesius dice: 

“Aunque Cristo naciera mil veces en Belén, 
Si no nace en ti mismo tu alma se perderá. 

En vano mirarás la Cruz del Gólgota 
Hasta que en ti mismo se haya formado”. 

La Segunda Venida del Cristo depende de cuando haya un número suficiente de personas 
que sean semejantes a El, que hayan alcanzado el principio Crístico, y entonces, así como 
dos diapasones del mismo temple vibran juntos cuando uno de ellos ha sido golpeado, así 
también podremos responder a las vibraciones del Cristo, vibraciones que se iniciarán 
cuando El vuelva. Por lo tanto, ese acontecimiento no puede calcularse. Cada vez que 
tratamos de imitar a Cristo y realizar sus enseñanzas, estamos apresurando su venida. 
Luchemos, pues. 
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PREGUNTA Nro. 103 
 
¿Qué significa el que Cristo fue hecho alto sacerdote para siempre, según la orden de 
Melchisedec? 
 
Respuesta: Se cuenta que este Melchisedec era el Rey de Salem y también se dice que su 
sacerdocio era muy superior al de Aarón, porque era inamovible, mientras que el de Aarón 
y los Levitas estaba sujeto a cambios. 
Durante los tiempos a los que llega la historia ha existido siempre una división entre los 
poderes temporales y eclesiásticos. Moisés era el guía temporal y el regente del pueblo 
judío, mientras que Aarón era el sacerdote que cuidaba de su bienestar espiritual, y en todas 
las edades posteriores esa división de la iglesia y del estado ha sido siempre aparente, 
produciendo a veces grandes luchas y derramamientos de sangre, porque sus intereses 
parecen ser siempre opuestos diametralmente. Pero en el tiempo de este Melchisedec, rey 
de Salem, que interpretado significa paz, no había tal división, pues los dos oficios estaban 
combinados en un solo individuo. La historia de Melchisedec, un ser que no tenía 
genealogía terrestre, se refiere, por supuesto, a la primitiva Atlántida, cuando la humanidad 
no se había dividido aún en naciones guerreras, sino que formaba una grande y pacífica 
fraternidad y los Guías del pueblo eran Seres Divinos, que eran a la vez reyes y sacerdotes. 
La última división de la iglesia y del estado ha sido un manantial agotable de animosidades 
y guerras en la humanidad, porque cada no de esos poderes ha luchado por la supremacía, y 
sin embargo eso es un prejuicio, porque en realidad ninguno que no sea tan espiritual como 
un sacerdote está preparado a gobernar como rey, y nadie que no tenga la sabiduría y la 
justicia de un rey puede estar preparado para tener la gofa espiritual de la humanidad que 
tienen los sacerdotes. Cuando esas cualidades se combinen en un solo Guía nuevamente, el 
reino de la paz y de la fraternidad universal volverá. A Cristo se lo anunció como tal gula, 
capaz de unir la iglesia y el estado como rey y sacerdote según la orden de Melc hisedec. Su 
Segunda Venida inaugurará el milenio, la edad de la paz y de la dicha, cuando la simbólica 
Nueva Jerusalén, la ciudad de la Paz (porque Jer-u-Salem significa allí habrá paz) reine 
sobre todas las naciones de la tierra unidas en una gran fraternidad universal. Entonces 
habrá Paz en la Tierra y buena voluntad en los hombres. 
 
PREGUNTA Nro. 104 
 
¿Qué quiso significar Cristo cuando dijo: “Todos los que vinieron antes que Yo eran 
ladrones y bandidos”? 
 
Respuesta: Leemos en la Biblia que había dos grandes ciudades extremamente parecidas y, 
sin embargo, completamente opuestas. Una es la ciudad de Babilonia, la cuna de la 
confusión, donde los hombres dejaron de considerarse como hermanos y se separaron unos 
de otros. 
Estaba sobre siete colinas por las que pasaba un río y estaba gobernada por un rey, Lucifer, 
la “estrella del día”, el dador de luz, En el capítulo décimo cuarto de Isaías se lamenta 
extraordinariamente su caída del cielo, y más tarde oímos hablar de la caída de aquella gran 
ciudad, que se había convertido en una abominación, y se la llamaba la prostituta, habiendo 
ocasionado guerras, perturbaciones y desolaciones en los pueblos de la tierra. 
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Entonces, como suprema antítesis, se nos habla de otra ciudad, llamada la Nueva Jerusalén, 
que ocupa la honrada posición de novia. En esa ciudad no hay ningún río fluyente, sino un 
mar de cristal. También está sobre siete colinas, y está regida por otro dador de luz a quien 
se llama “la luz del mundo”, y esa es una ciudad de paz cuyas puertas nunca se cierran, 
aunque dentro está el precioso. Árbol de la Vida. Esa ciudad no es una ciudad de este 
mundo, sino una ciudad que ha venido de los cielos. 
Para comprender esta simbología a es necesario retroceder hasta un lejano pasado, cuando 
el hombre naciente no había alcanzado aún el desarrollo que ha alcanzado hoy en día. 
Cuando vino primeramente a esta tierra formó su cuerpo denso en la Época Polar y lo 
vitalizó mediante la interpenetración de un cuerpo vital en la Época Hiperbórea. En ese 
tiempo el hombre era semejante a los ángeles, macho-hembra, una unidad creadora por sí 
mismo proyectando toda su fuerza creadora: el Amor. 
Más tarde se hizo necesario que el hombre desarrollara un cerebro, y con objeto de realizar 
esa obra se retuvo la mitad de su fuerza creadora para construir los órganos necesarios. 
Desde entonces el hombre tuvo que buscar la cooperación de otro que tuviera la otra mitad 
de fuerza creadora aprovechable para la generación. Ahora ama egoístamente para obtener 
la cooperación de otro en la propagación; la otra mitad de la fuerza creadora con la cual 
construye su cerebro y su laringe la emplea también egoístamente para pensar, porque 
desea obtener el conocimiento. 
Anteriormente el hombre exteriorizaba toda su fuerza creadora sin reservas, sin egoísmos. 
Después de la división de la fuerza sexual el hombre se ha hecho eventualmente egoísta y, 
por consiguiente, por atracción se ha hecho presa de otros de igual naturaleza. 
Los Ángeles fueron la humanidad del Período Lunar y desde entonces han alcanzado su 
actual elevado desarrollo; pero como en toda gran compañía hay rezagados, así también 
sucedió en el caso de los ángeles, y esa clase de seres (los rezagados) estaban detrás de los 
ángeles, pero más allá que nuestra humanidad. Se encontraban en un triste estado, porque ni 
podían seguir el actual desarrollo de los ángeles ni podían tampoco sumergirse tanto en la 
materia como en el hombre. Eran incapaces de pasarse sin cerebro, como los ángeles, pero 
al mismo tiempo no podían construirse un cerebro para ellos mismos, así que cuando la 
humanidad desarrolló el cerebro y la médula espinal vieron una oportunidad en la mujer 
que expresaba el polo negativo de la fuerza creadora, la imaginación, facultad que les 
permite construir el cuerpo en su matriz. Y con objeto de obtener el acceso a su conciencia 
esas Inteligencias se aprovecharon de una perplejidad, que entonces dominaba a la mujer, 
debido al ejercicio de su facultad imaginativa. 
Entonces los ojos de la humanidad no se habían abierto aún; eran seres espirituales que no 
tenían la menor conciencia de su cuerpo físico. La mujer empezó a observar, si bien muy 
vagamente al principio, que ella y los otros poseían ese instrumento, y que ciertas veces 
algunos de sus amigos, a quienes antes percibía con ese apéndice, lo perdían, y eso la 
confundía. De los Ángeles no podía obtener información alguna, pero esa Inteligencia que 
se le apareció dentro de ella misma en la serpentina médula espinal la iluminó y “la 
serpiente dijo a la mujer: ¿No os dijo Dios que podíais comer de todos los árboles del 
Jardín?” a lo que ella contestó que se les había prohibido “comer del Árbol del 
Conocimiento” bajo pena de muerte. Pero la serpiente dijo: “No moriréis ciertamente, 
porque Dios sabe que el día que comáis de el vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, 
conociendo el bien y el mal”. La mujer se aseguró la cooperación del hombre de acuerdo 
con las instrucciones de Lucifer, el dador de luz y desde entonces sus ojos se abrieron y 
conocieron el bien y el mal. Pero antes de ese tiempo el hombre había estado inconsciente 
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de su cuerpo; éste se separaba de el a veces, como la hoja que cae del árbol, sin molestarlo 
ni perturbarlo, porque su conciencia estaba enfocada en el Mundo espiritual continuamente. 
Pero los Espíritus Luciferes deseaban tener poder sobre él, un punto de apoyo en su cerebro 
y en su médula espinal. Entonces lo incitaron a romper el yugo de los ángeles y a tomar en 
sus manos la función creadora. Mediante el repetido abuso ignorante de esa facultad la 
conciencia del hombre se enfocó en el Mundo Físico, retirándose de los mundos 
espirituales. Entonces vino la muerte con su actual horrendo aspecto, porque el hombre 
considera esta vida terrestre como la única vida real. Cuando ésta termina penetra en una 
existencia de la que nada sabe y a la cual, por consiguiente, teme. 
De esta manera, por haber prestado oído a Lucifer, el falso dador de luz, el hombre quedó 
sujeto a la tristeza, al dolor y a la muerte. Le habían robado su inocencia y su paz. El Cristo 
vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado, de la tristeza y de la muerte. Por 
consiguiente, se llamó a sí mismo la verdadera luz, y a los otros, a los que habían venido 
antes, los llamó ladrones y bandidos, porque le habían robado al hombre la visión 
espiritual, si bien lo habían iluminado en sentido físico. 
 
PREGUNTA Nro. 105 
 
¿Qué quiso Cristo significar cuando dijo: “el que no recibe el reino de Dios como un 
pequeño niño no entrará en él”? 
 
Respuesta: En el mundo que nos rodea vemos el reino humano, en el que cada uno está 
tratando de mantener su posición y depende de sus propias ideas, y de la afirmación de si 
mismo para conservarla contra todos los que pretenden usurpársela. Cuando se le presenta 
algo nuevo su actitud mental adopta generalmente, un tono de escepticismo. Teme el verse 
decepcionado. 
La actitud de un pequeño niño respecto a lo que ve u oye es exactamente lo contrario de la 
posición de sus mayores. El pequeño niño no tiene el abrumador sentimiento de su 
conocimiento superior, sino que es francamente ignorante y, por lo tanto, eminentemente 
enseñable, y a este rasgo se refirió el Salvador en el pasaje citado. 
Cuando entramos en la vida superior debemos primeramente olvidar todo lo que sabemos 
en el mundo. Debemos empezar a considerar las cosas en una forma completamente 
diferente, y cuando una enseñanza nueva se pone ante nosotros debemos esforzarnos en 
recibirla, sin tener en cuenta los hechos ya observados. Esto es con objeto de que podamos 
estar exentos de prejuicios y cohibiciones. Por supuesto, no hay que creer porque sí que lo 
“negro es blanco”, 
pero si alguien afirma seriamente que un objeto que anteriormente consideramos negro es 
realmente blanco, nuestra mente debe ser lo suficientemente abierta como para evitar que 
juzguemos de inmediato diciendo: ¡ Cómo! ¡Si yo sé que es negro! Debemos reexaminar el 
objeto para ver si hay algún punto de vista desde el cual el objeto en cuestión que creíamos 
negro pueda aparecer blanco. Únicamente cuando hayamos hecho un examen completo y 
hayamos visto que el objeto es en realidad negro desde cualquier punto de vista que se le 
considere, podemos quedarnos con nuestra primera opinión.  
Nada hay tan notable en el niño como su flexibilísima actitud mental, lo que lo hace 
eminentemente enseñable, y el discípulo que se esfuerza en vivir la vida superior debe 
tratar siempre de mantener su mente en ese estado fluidico, porque tan pronto como 
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nuestras ideas se cristalizan y no se prestan a cambios, nuestro progreso cesa. Esa era la 
gran verdad que  
Cristo trató de presentar a sus oyentes cuando hizo la observación que ha motivado la 
pregunta que nos ocupa. 
 
PREGUNTA Nro. 106 
 
¿No comió pescado Jesús? Entonces, ¿por que son vegetarianos los Rosacruces? 
 
Respuesta: Después de la resurrección el Cristo apareció una vez entre sus discípulos, los 
que se encontraban en una habitación cerrada. No lo reconocieron en seguida ni creían que 
el suyo fuera un cuerpo material. Pero el vehículo en el que El se apareció era el cuerpo 
vital de Jesús y Cristo podía, como cualquiera que pueda funciona r en ese vehículo, atraer 
materia de la región química entorno suyo y formar así un cuerpo denso, perfectamente 
tangible en un momento. Y con objeto de convencerlos de que era el de siempre, les pidió 
algo de comer y se le dio un panal de miel y algún pescado. Se dice que El comió, pero no 
que comiera pescado, y uno que había sido educado por estrictos vegetarianos como los 
Esenios no hubiera comido pescado absolutamente, así como tampoco habría comido carne 
si se la hubieran ofrecido. 
Se dice también que Buda murió después de haber comido carne de cerdo, lo que es muy 
divertido para todo aquel que sabe que dicho instructor enseñó a sus discípulos la vida 
simple e inofensiva, a sustentar el cuerpo con los alimentos más puros y mejores que brotan 
directamente de la tierra, y que también estaba lleno de piedad a la vista de cualquier dolor 
que sufriera un hombre o una bestia. El estudiante esotérico sabe que en los tiempos 
antiguos el cerdo era el símbolo del conocimiento esotérico. Uno puede dar sus 
conocimientos; cuanto más da más tiene, o por lo menos se queda con la misma suma de 
conocimientos. Esta verdad también se enseña simbólicamente en la mitología escandinava: 
En Valhall los guerreros que habían luchado la buena batalla se sentaban en torno de mesas 
y comían de la carne de un cerdo, que estaba constituido en tal forma que cuando cortaban 
un trozo de carne la carne crecía inmediatamente, así que el cerdo siempre estaba íntegro, 
sin importar nada la cantidad de carne que le sacaran para comer. El Buda en su vida 
terrestre se había alimentado y llenado de ese conocimiento sagrado, y cuando murió estaba 
lleno de él. 
No obstante, el preguntante está equivocado. Los rosacruces no enseñan que todos deban 
adoptar el vegetarismo inmediatamente. En realidad enser ian que la alimentación 
vegetariana genera una abundancia de energía, muchísimo mayor que la carne. Esta energía 
no es únicamente física, sino espiritual, de suerte que si un hombre lleva una vida 
sedentaria y es de disposiciones materialistas, preocupándose quizás de sórdidas 
transacciones mercantiles o de otras cosas estrictamente materiales, esa energía espiritual 
no encuentra medios de expresión y puede producir perturbaciones sistemáticas. 
Únicamente los que viven una vida activa, a puertas abiertas, en la que la abundancia de 
energía generada por el alimento vegetariano pueda encontrar medios de manifestarse, o los 
que trasmutan esa energía en esfuerzos espirituales, pueden adoptar la alimentación 
vegetariana. Además, reconocemos el hecho de que la herencia de muchas generaciones ha 
hecho al hombre parcialmente carnívoro, así que en el caso de muchas personas el cambio 
de la alimentación mixta a la vegetariana debe ser gradual. La alimentación que conviene a 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 107 

un hombre no es apropiada para otro, según dice el viejo proverbio de que la comida de uno 
es veneno para otro, y no pueden darse reglas generales e inflexibles a las que pueda 
sujetarse todo el mundo. Por consiguiente, todo lo que comamos, así como todo lo que está 
relacionado con nosotros mismos, lo tenemos que elegir individualmente. 
Como dice la Biblia, no es lo que va a la boca lo que nos mancha. Si deseamos y nos 
alimentamos con alimentos repugnantes, el pecado está en el deseo y no en el alimento 
mismo. Si un hombre se encuentra en un lugar donde no pueda obtener los alimentos puros 
que desearía, debe tomar el alimento que pueda obtener, aunque sea carne, sin repugnancia, 
con el mismo agrado que si tomara alimentos puros, pues eso no puede mancharlo, debido a 
la actitud de su mente. 
 
PREGUNTA Nro. 107 
 
Si Cristo dio de comer pescado a la multitud, ¿por qué es malo usar el pescado o la carne 
como alimento? 
 
Respuesta: La naturaleza de la bestia de presa es comerse cualquier animal que se ponga a 
su alcance, y sus órganos son tales que necesitan esa alimentación para poder existir, pero 
todo está en estado de transformación, cambiándose siempre en algo superior. El hombre, 
en los primeros estados de desarrollo, era también como las bestias en ciertos respectos; sin 
embargo, tiene que hacerse semejante a Dios y en algún tiempo deberá dejar de destruir, 
con objeto de que pueda comenzar a crear. Los judíos se encontraban aún en una situación 
tal que sus naturalezas animales eran tan fuertes que tenían muy pocas ideas de altruismo. 
Se adherían estrechamente a la ley de “ojo por ojo y diente por diente” y no tenían la menor 
misericordia. Nosotros hemos ido un poco más allá en el sendero de la evolución y el 
altruismo se va exteriorizando cada vez más. 
Hemos dicho que no hay vida alguna en el universo más que la vida de Dios; que “en El 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”; que su vida ánima todo lo que es y, por 
consiguiente, comprendemos naturalmente que cuando quitamos una vida destruimos la 
forma hecha por Dios para su manifestación. Los animales inferiores son espíritus 
evolucionantes y tienen sensibilidad. Su deseo de experiencia les hace construir las diversas 
formas, y cuando les quitamos sus formas los privamos de su oportunidad de obtener 
experiencia. En el caníbal es excusable, ya que no sabe cómo obrar mejor, el que se coma a 
sus semejantes. Ahora consideramos el canibalismo con horror y el día vendrá en el que 
sentiremos igual disgusto por el solo hecho de pensar convertir nuestros estómagos en 
cementerio de los cadáveres animales. 
Es natural que deseemos la mejor clase de alimento en cuanto a pureza, pero todo animal 
tiene en sí los venenos de la putrefacción. La sangre venosa está llena de dióxido de 
carbono y otros productos nocivos que iban a eliminarse por los riñones o por los poros, e n 
forma de orina o transpiración. Esas repugnantes sustancias se encuentran en toda la carne 
y cuando comemos ese alimento nos llenamos el cuerpo de sustancias venenosas. Muchas 
enfermedades son debidas al empleo de la carne como alimento. 
Cuando ponemos a la Biblia como autoridad respecto al carnivorismo, deberíamos seguir 
también sus consejos y abstenernos de comer carne de cerdo, que es el más horrible de 
todos los alimentos. Es un hecho notable que los judíos ortodoxos que se abstienen de los 
alimentos prohibidos por la Biblia están inmunes contra la consunción y el cáncer. 
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En muchos pasajes de la Biblia donde se habla de “carne” es evidente que no se habla del 
alimento carnívoro. En el capítulo del Génesis donde se le da al hombre por primera vez su 
alimento se le dice que debe comer de todo árbol y hierba que produzca simiente, y que 
para él será como carne”. Las personas más desarrolladas de cualquier tiempo se han 
abstenido siempre de la carne. Vemos, por ejemplo, que Daniel, que era un hombre santo y 
sabio, decía que no se podría obligarlo a comer carne, y pedía que a él y sus compañeros se 
les dieran legumbres. Se dice que los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, 
deseaban carne y que su Dios estaba muy enojado por ello. 
Hay un significado esotérico en haber alimentado a la multitud con pescado, pero 
considerando la cosa desde el punto de vista puramente material podemos sumar los datos 
dados en esta contestación, reiterando que en algún tiempo nos sobrepondremos al deseo de 
comer carne y pescado, así como ya nos hemos elevado sobre el canibalismo. Cualquier 
licencia que se haya producido en el bárbaro pasado desaparecerá en el altruístico futuro, 
cuando una sensibilidad más refinada haya despertado en nosotros una concepción más 
amplia de los horrores que encierra la gratificación de nuestros gustos carnívoros. 
El que desee una exposición completa de la pregunta “¿justifica la Biblia el carnivorismo?” 
debe leer un folleto que, publicado con el título Does the Bible jusfify Flesh Eating?”, editó 
la Unity Society of Kansas City, Missouri, que da el pro y el contra con toda imparcialidad, 
y demuestra que eso sólo fue una concesión al deseo de carne anteriormente mencionado, 
pero que constituia una práctica escasamente tolerable. 
 
PREGUNTA Nro. 108 
 
Ruégole explique por qué no se sacrificó el ternero cebado por el buen hijo y sí por el 
pródigo. ¿Por qué no se le dio a éste su merecido por su mala obra? 
 
Respuesta. La historia del hijo pródigo es una parábola en la que Cristo quiso enseñar una 
lección y no es un hecho real. Es un relato que se refiere a la peregrinación del espíritu a 
través de la materia. Hay diferentes clases de espíritus. Algunos, pero no todos, han ido a la 
escuela de experiencia, el mundo. Han descendido de su elevado estado en el Mundo de 
Dios, hundiéndose cada vez más profundamente en el mar de materia que los ciega. Por 
último, se han encontrado sumergidos en la materia densa del Mundo Físico. Este es el 
punto de vuelta en donde se despiertan, donde termina el inconsciente sendero de la 
involución, donde se obtiene la conciencia de sí, más una conciencia del mundo exterior. 
Pero el espíritu interno no está contento con quedarse en este mundo. Redespierta al 
sentimiento de su propia inherente divinidad y quiere remontarse nuevamente a las esferas 
elevadas y dice: me levantaré e iré hasta mi Padre. 
Entonces viene la tarea de desembarazarse de los diversos vehículos en los cuales se ha 
encerrado y de elevarse una vez más hasta la consciente comunión con Dios. Mientras está 
entregado a esa ardua tarea el padre viene a encontrarle en el camino”; la silente voz interna 
empieza a hablarle y a decirle de las glorias celestes, y al fin, cuando la evolución humana 
se ha completado o cuando el espíritu individual ha tomado el corto atajo de la iniciación, 
hay una reunión con Dios y con los otros hermanos que aún no han ido a la escuela de 
experiencia. Naturalmente, hay más regocijo por la vuelta de uno que ha luchado la buena 
batalla y ha vuelto al hogar celeste que por uno que aún no ha tratado de mejorar sus 
propias oportunidades. 
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PREGUNTA Nro. 109 
 
¿Por qué el Señor ensalzó al mayordomo injusto, según se relata en el capítulo décimo 
sexto de San Lucas? 
 
Respuesta: El preguntante debiera leer dicho capítulo cuidadosamente. Allí se habla de un 
mayordomo infiel a quien llamó su señor, pues este último sospechaba que sus cuentas no 
eran exactas. El infiel mayordomo hizo un pacto con los deudores de su dueño, para 
resguardarse a sí mismo contra el caso eventual de ser despedido el día que le pidieran 
ajuste de cuenta. Se dice en el versículo 8 que el señor elogió al infiel mayordomo. Al 
rendir cuentas lo hizo tan cuidadosamente que su dueño quedó decepcionado, porque el 
“señor” del hombre su dueño era el único que lo elogió, como se verá observa ndo que la 
palabra señor está escrita con minúscula, mientras que siempre se usa mayúscula cuando se 
refiere a Cristo. 
 
PREGUNTA Nro. 110 
 
Ruégole explique lo que significa pecar contra el Espíritu Santo. 
 
Respuesta: Hablando generalmente, el Espíritu Santo es el poder creador de Dios. Como 
prueba, recuérdese el pasaje del credo “concebido por el Espíritu Santo”, que Gabriel dijo a 
María que vendría sobre ella. Mediante él, todo lo que es, ha sido traído a la existencia, y 
un rayo de ese atributo de Dios es el que emplea el hombre para la perpetuación de la raza. 
Cuando se abusa de él, es decir, cuando se usa para gratificar los sentidos, sea como vicio 
solitario o asociado, con o sin matrimonio legal, eso es pecar contra el Espíritu Santo. Ese 
pecado, según se nos dice, no es perdonable: tiene que ser expiado. La humanidad, como 
conjunto, está actualmente sufriendo por ese pecado. Los cuerpos debilitados, las 
enfermedades que vemos en torno nuestro, han sido causadas por centurias de abusos, y 
hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones no podrá haber salud en la raza 
humana. Hemos nacido de padres que creían bueno gratificar sus pasiones en cualquier 
momento. En consecuencia, sufrimos por ello ahora, y gracias a nuestra actitud respecto a 
la cuestión sexual la mayoría de nosotros estamos actualmente echando las mismas 
enfermedades sobre nuestros hijos. De esta manera los pecados de los padres caen sobre los 
hijos de generación en generación, y seguirán produciendo tristezas y sufrimientos hasta 
que comprendamos que cada niño tiene que nacer bien por ser su derecho, así como recibir 
los debidos cuidados y estar en las necesarias condiciones físicas durante el período 
antenatal. 
 
PREGUNTA Nro. 111 
 
El Credo Cristiano ¿está basado sobre alguna autoridad div ina? 
 
Respuesta: Hay tres formas de credos cristianos. Una de ellas es la que se conoce como el 
Credo de los Apóstoles, que si bien no está hecho por los apóstoles se cree que encierra sus 
creencias. Otro credo fue formulado y adoptado en el Concilio de Nicea y se le llama el 
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Credo de Nicea. El Credo de Atanasio es de fecha posterior. No tiene mas autoridad divina 
que cualquier otra discusión humana sobre la Biblia. 
Sin embargo, la Biblia misma da un credo, en el pasaje que indica que no hay otro nombre, 
salvo el de Cristo Jesús, con el cual puedan salvarse los hombres, y esto está de acuerdo 
con las enseñanzas ocultas, porque Jehová fue el autor de todas las antiguas Religiones de 
Raza en las que el temor de Dios se ponía como yugo a los deseos de la carne, y la ley se le 
imponía al hombre para contrarrestar sus deseos. Las Religiones de Raza obran 
educativamente sobre la naturaleza emocional por los medios indicados, pero a su debido 
tiempo será sucedida por la Religión del Cristo. Esta religión de fraternidad y de amor 
expulsará al miedo engendrado por la ley de Jehová. Disolverá las naciones con sus leyes, 
luchas y batallas, obrando sobre el cuerpo vital, de manera que la humanidad será influida 
únicamente por el amor, en vez de por la ley. No es esto el fin, sin embargo. Cuando el 
reino se haya establecido por completo será entregado al Padre. La Religión del Padre será 
aún más elevada que la Religión del Hijo. 
 
PREGUNTA Nro. 112 
 
¿Cómo armonizáis la ley de causa y efecto con el perdón de los pecados? 
 
Respuesta: La incapacidad de creer en el perdón de los pecados ha obligado a muchos a 
creer exclusivamente en la ley de causa y efecto, tal como se enseña en los países orientales 
bajo el nombre de Karma. Hay también muchos que creen que porque esas religiones 
orientales enseñan esa ley y la ley del renacimiento con más claridad que la religión 
occidental, el Cristianismo, esas religiones orientales son mejores y más científicas que la 
religión occidental, la que enseña, según se interpreta popularmente, que el Cristo murió 
por nuestros pecados y que, en consecuencia, si creemos en el nos serán perdonados. 
Sin embargo, la religión cristiana enseña realmente la doctrina de que “lo que se siembre se 
recogerá”, y así enseña a la vez la ley de Causa y Efecto y el perdón de los pecados. Ambas 
leyes operan vitalmente en el desarrollo de la humanidad, y hay muy buenas razones para 
que las religiones orientales contengan sólo una parte de la enseñanza completa que se 
encuentra en la religión cristiana. 
En los tiempos primitivos, cuando se dieron las religiones de Oriente a la humanidad, ésta 
era de naturaleza más espiritual que los seres materiales del mundo occidental actual. Ellos 
sabían que vivimos muchas vidas bajo diversas formas aquí en la Tierra. En el Oriente 
todavía están compenetrados por esa idea, y, en consecuencia, son extraordinariamente 
indolentes. Les agrada más pensar en el Nirvana -el mundo invisible- donde podrán 
descansar en paz y alegría, que aprovecharse de sus actuales recursos materiales para 
adela ntar. Como consecuencia de ello su país es árido y estéril, sus cosechas son escasas y 
muy frecuentemente son destruidas por el Sol ardiente o por inundaciones asoladoras. 
Sufren hambres terribles, mueren por millones, pero aunque enseñan la ley de Causa y 
Efecto parece que no comprenden que sus miserables condiciones las producen su 
indolencia y su indiferencia por las cosas materiales. Porque, naturalmente, cuando no han 
trabajado nada aquí, nada tienen que asimilar en la vida celestial entre la muerte y el nuevo 
renacimiento; y como un órgano que no se usa se atrofia, así también un país que no es 
desarrollado por los espíritus que allí se encarnan gradualmente se atrofia y se inutiliza 
como habitación para la humanidad. Era necesario para la evolución de la humanidad que 
entrara en este mundo material y que desarrollara todos sus recursos. 
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Por consiguiente, los Grandes Guías tomaron diversas medidas para obligarnos a olvidar 
temporalmente al lado espiritual de nuestras naturalezas. En el Occidente, donde se 
encuentran los precursores o pioneros de la raza humana, se ordenó el matrimonio fuera de 
la familia. 
Dieron además al Occidente una religión que no enseñaba definidamente la doctrina del 
Renacimiento y la ley de Causa y Efecto como medios de desenvolvimiento. Asimismo 
originaron el empleo del alcohol con su paralizante efecto sobre las sensibilidades 
espirituales del hombre. Con esos medios hemos olvidado temporalmente en el occidente 
que hay algo más que esta vida en la tierra y, en consecuencia, nos aplicamos a ella a más y 
mejor, haciendo el uso más completo de lo que creemos ser nuestra única oportunidad aquí. 
Por lo tanto, hemos convertido el Occidente en un verdadero jardín; hemos hecho por 
nosotros mismos, durante encarnaciones, una tierra fertilísima y rica en toda clase de 
minerales que necesitamos para nuestras diversas industrias, y de esta manera estamos 
conquistando el mundo visible, material. 
Sin embargo, es evidente que el lado religioso de la naturaleza humana no debe ser 
descuidado por completo, y como Cristo, el gran Ideal de la Religión Cristiana, está ante 
nosotros para que le imitemos, y como no nos sería posible igualarnos a El en una sola 
vida, que es todo lo que conocemos, se nos tenía que dar una doctrina compensadora, o de 
lo contrario caeríamos en la desesperación, sabiendo que todo sería estéril. Por 
consiguiente, al mundo occidental se le enseñó la doctrina del perdón de los pecados 
mediante la justicia del Cristo Jesús. 
Es igualmente cierto, sin embargo, que ninguna doctrina falsa puede ser un poder 
perfeccionante en la Naturaleza, y, por consiguiente, debe haber también una base muy 
sólida tras esa doctrina del perdón de los pecados, que parece viciar la ley de causación, y 
es ésta: Cuando miramos en torno nuestro en el mundo material observamos diversos 
fenómenos de la Naturaleza, encontramos a otros seres con los que tenemos diversos tratos, 
y todas esas visiones, sonidos y escenas, los observamos por medio de nuestros órganos de 
los sentidos. 
Pero se nos escapan muchísimos detalles. Es una verdad exasperante que “tenemos ojos y 
no vemos y oídos que no oyen”. Y perdemos muchas experiencias debido a eso mismo. 
Además nuestra memoria es sumamente caprichosa, y si bien podemos recordar pocas 
cosas, la mayor parte de nuestras experiencias se nos olvidan. Nuestra memoria consciente 
es débil. Sin embargo, hay otra memoria. Así como el éter y el aire llevan a la placa 
fotográfica la impresión del paisaje exterior, sin omitir el menor detalle, así también el aire 
y el éter que llevan las impresiones del exterior a nuestros sentidos las llevan también a 
nuestros pulmones y de éstos a la sangre, quedando así en nosotros una pintura o recuerdo 
exacto de todo aquello con lo que nos ponemos en contacto. Esas imágenes quedan 
almacenadas en el diminuto átomo simiente que está en el ventrículo izquierdo del corazón, 
y ese pequeño átomo puede ser considerado como el Libro de los Ángeles del Destino, en 
el que están inscriptas todas nuestras obras. Y desde allí se reflejan en el Éter Reflector de 
nuestro cuerpo vital. 
En el curso ordinario de la vida el hombre pasa al Purgatorio al morir y expía los pecados 
grabados en ese átomo. Más tarde asimila todo el bien almacenado allí en el Primer Cielo, 
trabajando sobre su futuro alrededor ambiente en el Segundo Cielo. Pero una persona 
devota realiza cada día sus errores y equivocaciones. Examina los sucesos de su vida 
diariamente y ruega sinceramente para que sus pecados le sean perdonados. Entonces las 
imágenes de los pecados de omisión y comisión se borran diariamente de los anales de su 
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vida. Porque el objeto de Dios o de la Naturaleza no es el vengarse, como parecería ser la 
cosa según la ley de causación, la que decreta una retribución exacta por cada trasgresión, 
así como una recompensa o compensación por todo buen acto. El objeto de Dios es que 
aprendamos por experiencia aquí a obrar bien y con justicia. Cuando analizamos que hemos 
hecho mal y nos determinamos a obrar mejor, hemos ya aprendido la lección y no hay 
necesidad de castigarnos. 
De manera, pues, que la doctrina del perdón de los pecados es un hecho real en la 
Naturaleza. Si nos arrepentimos, oramos y reformamos, los pecados de los que nos hemos 
arrepentido, orando y reformado, nos son perdonados y se borran de nuestra biografía. En 
caso contrario los borrarán los correspondientes sufrimientos del Purgatorio después de la 
muerte. Así que la doctrina de Karma o ley de Causa y Efecto, según se enseña en el 
Oriente, no satisface completamente las necesidades humanas, pero las enseñanzas 
cristianas,  que encierran ambas leyes, la de causación y la del perdón de los pecados, dan 
una enseñanza más completa respecto a los métodos empleados por los Grandes Guías para 
instruirnos. 
 
PREGUNTA Nro. 113 
 
¿Qué poder usó Pedro para resucitar a Dorcas? 
 
Respuesta: Pedro no resucitó a Dorcas ni Cristo resucitó a Lázaro ni a ningún otro, ni dijo 
eso tampoco. El dijo: no esta muerto, sino que duerme. 
Con objeto de comprender el asunto, explicaremos lo que sucede al morir y la diferencia 
que hay entre la muerte y el estado de trance, porque las personas mencionadas estaban en 
trance en el tiempo en que esos supuestos milagros se efectuaron.  
Durante el estado de vigilia, cuando el Ego está funcionando conscientemente en el Mundo 
Físico, sus diversos vehículos están concéntricos ocupan el mismo espacio pero por la 
noche, cuando el cuerpo está durmiendo, se efectúa una separación. El Ego envuelto en la 
mente y en el cuerpo de deseos sale del cuerpo denso y del vital, que quedan sobre el lecho. 
Los vehículos superiores flotan sobre ellos o muy cerca y están conectados a los vehículos 
más densos por el cordón plateado, hilo finísimo y vibrante que tiene la forma de dos 
números 6 unidos, estando un extremo conectado al corazón y el otro al centro vórtice del 
cuerpo de deseos. 
Al producirse la muerte, este hilo se rompe en el átomo simiente del corazón y las fuerzas 
de dicho átomo pasan por el nervio neumogástrico al tercer ventrículo del cerebro y de allí 
al exterior por la sutura que hay entre los huesos occipital y parietal del cráneo, siguiendo 
por el cordón plateado hasta los vehículos superiores. Simultáneamente con esa ruptura se 
desprende el cuerpo vital y se une a los vehículos superiores que están flotando sobre el 
cuerpo muerto. 
Allí permanece durante unos tres días y medio. Entonces los vehículos superiores se 
desprenden del cuerpo vital, el que se desintegra sincrónicamente con el cuerpo denso en 
los casos ordinarios. 
En el momento de esta última separación el cordón plateado se rompe también por la mitad 
y el Ego queda libre de todo contacto con el mundo material. 
Durante el sueño el Ego también se retira del cuerpo denso, pero el cuerpo vital permanece 
con el cuerpo denso y el cordón plateado permanece intacto. 
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Ocurre algunas veces que el Ego no entra en el cuerpo por la mañana, sino que se queda 
fuera durante un intervalo, que varia desde un día hasta un número indefinido de ellos. 
Entonces se dice que el cuerpo esta en trance natural. Pero el cordón plateado no se rompe 
por ninguna de las dos partes mencionadas. Si se llegan a producir rupturas no hay 
restauración posible. El Cristo y los apóstoles eran clarividentes; vieron que la ruptura no 
había tenido lugar en los casos mencionados, y de ahí que dijeran: “No está muerto, sino 
que duerme”. También poseían el poder de obligar al Ego a entrar en sus cuerpos y 
restaurarlo, poniéndolo en su estado normal. Dichos titulados milagros fueron ejecutados en 
la forma expuesta. 
 
PREGUNTA Nro. 114 
 
¿Creéis en la conversión? 
 
Respuesta: Ciertamente, pero hay conversiones y conversiones. Hay la conversión que 
tiene lugar en las reuniones revivificatorias en medio del sonar de platillos, aplausos y 
cantos de los himnos evangélicos y las insistentes llamadas del pastor o sacerdote para que 
“vengan antes de que sea demasiado tarde”. Todos esos accesorios de la conversión 
producen una influencia hipnótica intensa, la que obra sobre la naturaleza emocional de 
muchas personas en tal forma que esos titulados “pecadores” no pueden quedarse más en 
sus asientos y se ven obligados, en el sentido más literal, a obedecer la orden y van hasta el 
banco del pastor. Esa clase de conversión es generalmente de muy poco valor. Los 
revivificadores encuentran muy fácil convertir a la gente en esa forma. La exasperante 
dificultad del problema reside, según uno de ellos mismos dijo, en darles constancia, 
porque cuando la víctima de una de esas reuniones religiosas abandona el templo la 
influencia se va borrando gradualmente, hasta que tarde o temprano vuelve a su actitud 
original. Y aunque esos “recaídos” no sientan el menor dolor por su recaída, en la próxima 
reunión les volverá a suceder lo mismo, con tanta seguridad como que el imán atrae el 
acero. Se convierten repetidas veces y recaen con toda regularidad después de las 
reuniones, con gran disgusto de los pastores y para diversión de la comunidad, la que no 
sabe que eso no es más que un sencillísimo caso de hipnotismo. 
Sin embargo, hay otra conversión que va siempre acompañada de influencias planetarias, y 
proporcionalmente a la fuerza de esas influencias la conversión, o cambio de vida, será más 
o menos radical. Entonces demuestra eso que el alma ha llegado a cierto punto de su 
peregrinaje en el que siente atracción por la vida superior. La causa inmediata de la 
conversión puede ser un sermón, una conferencia o un libro, un versículo de la Biblia o 
alguna cosa de la Naturaleza, pero eso es sólo la causa física de algo que era ya un hecho 
espiritualmente. Desde ese momento el hombre o la mujer comenzará a tomar una nueva 
visión de la vida, dejará a un lado los antiguos vicios, seguirá nuevas líneas de pensamiento 
y de esfuerzo. Podrá hasta cambiar por completo su actitud hacia la vida y hacia su 
alrededor ambiente. En realidad, muy a menudo un viaje puede haberlo sacado a uno del 
ambiente cotidiano para facilitarle las condiciones necesarias para la siembra de la nueva 
simiente. 
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PREGUNTA Nro. 115 
 
¿Tiene algún valor la confesión y la absolución? 
 
Respuesta: Si el preguntante quiere indicar la confesión y la absolución tal como se 
practica en la Iglesia Católica, puede afirmarse con toda seguridad que el sacerdote no tiene 
el poder de perdonar los pecados del penitente, y que la práctica de la confesión por orden 
de la iglesia no es a lo sumo más que una penitencia publica exhibicionista, que le hace a 
uno recordar la oración de los fariseos que iban al templo para que los demás los vieran. 
Si, por el otro lado, la confesión se hace con el espíritu del escriba, que es el espíritu de la 
verdadera penitencia, entonces tiene cierto valor, porque así como un pequeño niño que ha 
hecho una travesura siente los remordimientos y la tristeza en su conciencia, así también 
podemos sentirnos extremadamente doloridos por nuestros pecados de omisión y de 
comisión.  
En realidad, a veces notan los padres que el pecado mantenido en silencio es insuficiente 
para el niño, quien a veces siente la necesidad de ir a sus padres y confesarles sus pecados. 
Cuando ha obtenido el perdón de su padre entonces su conciencia se sosiega. Así también 
sucede con los hijos de Dios. Pecamos y nos entristecemos por ello; determinamos no 
volverlo a hacer de nuevo; pero si podemos confesarnos a alguien en quien tengamos fe y 
podemos conseguir su simpatía y que nos asegure que ese error no nos será tenido en 
cuenta, nos sentiremos más tranquilos de co nciencia. Ese es el principio que encierra el 
dicho bíblico “confesaos vuestros pecados los unos a los otros”. Aquel a quien confesemos 
nuestros pecados tiene que ser, por supuesto, una persona por quien sintamos profundo 
respeto y amor, y en ese momento ella es el representante de Dios o de nuestra naturaleza 
superior, y nos sentiremos muy aliviados habiendo recibido su simpatía. Pero también 
sentiremos que el pacto que hemos hecho con nosotros mismos de no cometer el pecado en 
cuestión nuevamente se ha vigorizado teniendo a aquella persona como testigo. Si la 
confesión se hace así y se obtiene la absolución, entonces, indudablemente, tiene un efecto 
benéfico. 
 
PREGUNTA Nro. 116 
 
¿Tiene algún valor el ritual latino que emplea la Iglesia Católica? ¿No sería mejor 
traducirlo para que la gente pudiera comprenderlo? ¿No son mejores los extemporáneos 
sermones y oraciones de las iglesias protestantes que los rituales y preces estereotípicas de 
los católicos? 
 
Respuesta: Actualmente la humanidad se ha desarrollado tanto que se ha elevado por 
encima de la ley en algunas cosas. La mayor parte obedecen a la ley “no robarás”, por 
ejemplo. 
La ley es un yugo para la naturaleza emocional, pero cuando se considera el adelanto 
oculto, o mejor dicho, espiritual, tiene que rea lizarse también la espiritualización del cuerpo 
vital. Y eso se consigue por medio del arte y de la religión, por los impactos repetidos, 
porque la clave del cuerpo vital es la repetición, como podemos comprobarlo observando 
las plantas, las que sólo tienen un cuerpo denso y uno vital. En ellas los tallos y las hojas se 
siguen en sucesión ascendente; la planta produce tallos y hojas alternativamente. Fue el 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 115 

cuerpo vital el que construyó las vértebras de la espina dorsal humana, unas después de 
otras, por constante repetición. Y la memoria, por ejemplo, que es una de las facultades del 
cuerpo vital, se vigoriza y desarrolla por la repetición. 
Cuando los protestantes dejaron la Iglesia Católica también dejaron tras sí muchos abusos, 
pero se quedaron sin casi todo lo que tenía valor. Abandonaron el ritual que todos pueden 
conocer y comprender sin tener en cuenta la pobre pronunciación de parte del oficiante. 
Conociendo el ritual, los fieles pueden dirigir sus pensamientos en la misma dirección que 
los del oficiante que está leyendo, y de esta manera se pueden agrupar un inmenso volumen 
de pensamientos espirituales, proyectándose sobre la comunidad para bien o para mal. En 
nuestros días la asistencia a un servicio protestante escucha los sermones y oraciones de sus 
ministros, los que generalmente no se preocupan tanto de la obra espiritual que tienen que 
desempeñar como de emitir eufóricamente las frases para que acaricien los oídos de la 
concurrencia. Se olvidan de lo que dijeron antes de abandonar la iglesia. Los que van a una 
Iglesia Católica y comprenden el ritual son aún hoy en día capaces de unir sus 
pensamientos en un cónclave espiritual y conservar en la memoria lo que se haya 
efectuado. En esta forma van siempre añadiendo algo a la espiritualización de su cuerpo 
vital, mientras que los miembros de la iglesia protestante han sido sólo afectados en sus 
naturalezas emocionales, efecto que se desvanece muy pronto. La Biblia nos dice que 
oremos sin cesar, y muchos se han reído por ello, diciendo que si Dios es omnisciente sabe 
y conoce todas las necesidades y, por consiguiente, las oraciones son superfluas, y que si no 
es omnisciente tampoco puede ser omnipotente y, por lo tanto, nuestras oraciones nada 
podrán conseguir, así que es inútil orar. 
Pero ese consejo se emitió por quien conocía la naturaleza del cuerpo vital, el que necesita 
esa repetición para espiritualizarse. 
Así sucede con el ritual. En cuanto al empleo del Latín, se indica en el primer capítulo de 
San Juan que en el principio era el verbo... y que sin él nada se hizo. La palabra es sonido. 
Si tomamos arena o esporos y los colocamos sobre una placa de cristal, y pasamos un arco 
de violín por un lado de la placa, los esporos o la arena se dispondrán por sí mismos en 
determinadas figuras geométricas, parecidas a los cristales de que están formadas todas las 
cosas. Cada sonido produce una forma diferente. Así que si cierto sonido produce cierto 
efecto que deseamos se produzca, no podemos cambiar el sonido sin modificar el efecto. Si 
emitimos cierto sonido y decimos “Deum”, y luego lo traducimos y decimos Dios, el 
sonido es muy diferente, y como todo sonido produce ciertos efectos sobre los cuerpos 
invisibles, los efectos producidos por el ritual latino original se han perdido para las iglesias 
protestantes, las que lo tradujeron al inglés o bien lo mezclaron. 
La gente se maravilla a menudo del poder que la Iglesia Católica tiene sobre sus fieles, y 
puede decirse que si abandonara el ritual latino no conservaría ni un solo adherente en un 
plazo de diez años. Además, sus rituales ocultos verdaderos no han sido traducidos al 
inglés, y aún entre los Rosacruces se emplean rituales latinos en sus servicios, si bien no 
son los mismos que emplea la Iglesia Católica. 
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PREGUNTA Nro. 117 
 
¿Cuál es el mérito real del martirio? Los mártires ¿se convirtieron en santos realmente? 
 
Respuesta: El hombre se eleva a la unión con Dios mediante cuatro grandes grados o 
etapas. 
Primeramente ruega o hace sacrificios a un Dios a quien teme y, por consiguiente, trata de 
propiciárselo para que ese Dios no le perjudique. Después aprende a considerar a ese Dios 
como un poderoso aliado contra sus enemigos y como dador de todo lo bueno que él posee, 
lo que consigue obedeciendo sus leyes y sacrificándole las cosas materiales que posee. En 
la tercera etapa se le enseña a sacrificarse él mismo viviendo una buena vida por la que se 
le recompensará en un estado futuro que se llama el cielo, donde vivirá en felicidad eterna 
como compensación de lo bueno que haya hecho en su vida terrestre. Los mártires se 
encontraban en esta etapa y estaban completamente compenetrados por la verdad y la gloria 
de ese cielo. Por consiguiente, para ellos era cosa fácil sacrificar sus vidas obteniendo así la 
gloria futura enseguida. 
En realidad el martirio no puede darnos un cielo de eterna felicidad, porque es el método 
más fácil de obtener la recompensa. Da el valor de morir, pero después de todo se necesita 
muchísimo más valor para vivir. Tenemos siempre la tendencia de creer que cuando un 
hombre ha dado su vida ha dado todo lo que puede dar, y muy a menudo se oye decir, 
cuando alguien se suicida, que lo ha pagado todo. En realidad, el suicidio es generalmente 
la manifestación de la más grande cobardía, y el martirio es mucho menos digno de 
admirarse que las vidas de aquellos que diariamente se esfuerzan en seguir las enseñanzas 
espirituales de la Biblia viviendo una vida noble. Por supuesto, se admite fácilmente que los 
mártires son dignos de admiración, por haberse adherido tanto a su fe, aun en presencia de 
la muerte y de las torturas. Indudablemente, tendrán grandes oportunidades de crecimiento 
espiritual en sus vidas posteriores, mucho mayores que aquellas de las que se les privó al 
quemarlos o empalarlos. Y podemos ciertamente decir en verdad que eran santos, en el 
sentido de que su fe era para ellos más preciosa que su vida, pero podemos decir 
firmemente que los edictos de una iglesia no pueden nunca convertir en santo a un pecador. 
PREGUNTA Nro. 118 
En una de vuestras conferencias dijisteis que era un error enviar misioneros a los otros 
países; que las religiones practicadas por los llamados paganos son buenas para ellos 
actualmente y que, sin embargo, esos misioneros han hecho poco daño, ¿Cómo explicáis, 
entonces, la orden de Cristo a sus apóstoles: “Id al mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura? 
Respuesta: El significado de las palabras de Cristo depende evidentemente de la 
interpretación que se dé a la palabra “mundo”, Si por este término se comprende toda la 
Tierra, no estaría mal el enviar misioneros a todos los países; pero la Biblia dice que los 
discípulos que recibieron esa orden volvieron después de cumplir su misión, demostrando 
así que esa orden no pudo haberse referido a toda la tierra. La palabra “mundo” debió más 
bien haberse interpretado como ‘constitución política”, que también se encuentra en los 
diccionarios como otro significado de la misma expresión: el mundo. En tiempo de Cristo 
no se conocía todo el mundo, Encontramos aún hoy en día que el cabo más occidental de 
España se llama Cabo Finis-terre: el fin de la tierra. Por consiguiente, dicha palabra, en el 
tiempo en que Cristo dio aquella orden, no podía incluir a toda la tierra tal como hoy la 
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conocemos. Nuestra afirmación no es, pues, contraria a la Biblia. Es erróneo el mandar 
misioneros a los pueblos que llamamos paganos, porque su desarrollo es todavía tal que no 
les permite comprender una religión que habla del amor al prójimo, una religión que ni 
nosotros siquiera hemos aprendido aún a practicar. Además, si los grandes Ángeles del 
Destino que tienen a su cargo la evolución humana son capaces de juzgar nuestras 
necesidades y de colocar a cada uno en el alrededor ambiente cuyas influencias sean más 
conducentes al progreso, debemos también creer que dan a cada nación la religión más 
apropiada para su desenvolvimiento. Por consiguiente, cuando un hombre ha sido colocado 
en un país en el que se enseña la religión cristiana, esa religión tiene el ideal por el cual 
deberá luchar él, pero tratar de imponerla a otros pueblos que han sido colocados en otra 
esfera diferente es querer que nuestro juicio sea superior al juicio de Dios y sus ministros, 
los Ángeles del Destino. Sin embargo, como ya hemos dicho, los misioneros cristianos han 
hecho poco daño a los pueblos que han visitado, pero hubie ran hecho mejor si se hubieran 
quedado en casa. No necesitamos salir de casa para encontrar idólatras que necesiten ser 
instruidos en las enseñanzas bíblicas. El profesor Wilbur L. Cross, de Yale, dice, por 
ejemplo, que en una clase de cuarenta estudiantes ni uno solo pudo indicar el lugar de Judas 
Iscariote; que tenía un estudiante judío que jamás había oído hablar de Moisés y que, en 
contestación a una pregunta referente al Pilgrim’s Progress, la mejor respuesta obtenida fue 
que era la base de la historia de la Nueva Inglaterra. Si los misioneros fueran, más bien, a 
ponerse en contacto con esos fieles, quizás pudieran hacer un bien mucho mayor. 
Más daño causan, sin embargo, los misioneros que vienen del Oriente y que tratan de hacer 
prosélitos para el hinduismo y otras antiguas religiones, porque muy a menudo esos 
hindúes enseñan ejercicios respiratorios que provocan la locura o la consunción, debido a 
que nuestros cuerpos occidentales no se prestan a tales prácticas. Es mucho más seguro 
permanecer en la re ligión de nuestro propio país, estudiarla y practicarla, dejando a las 
demás naciones el privilegio de hacer otro tanto en lo que concierne a sus propias 
religiones. 
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SECCIÓN V 
Preguntas concernientes a los 

FENÓMENOS ESPIRITISTAS 
 
PREGUNTA NRO. 119 
 
La médiumnidad ¿perjudica a la salud? 
Respuesta: Eso depende. Cuando una persona sirve de médium a un espíritu desencarnado 
que entra en el cuerpo, como en el caso de los médium de trance, cuando el espíritu toma 
posesión del cuerpo, empleándolo como si fuera su propio poseedor, es poco dañoso, 
siempre que dicho espíritu no abuse del privilegio. En realidad, hay algunos casos en los 
que los espíritus invasores tienen mejores conocimientos respecto a cuidar del cuerpo que 
su propio dueño, y puede algunas veces mejorar su salud. Pero los espíritus de elevada 
naturaleza ética no dominan generalmente a ningún médium, pues éstos son más bien 
espíritus terrestres, inferiores, tales como indios y otros de parecida naturaleza, que 
dominan a las personas mediúmnicas, y cuando están en posesión de su cuerpo lo emplean 
para gratificar sus pasiones sexuales o su deseo de bebidas. En esa forma pueden producir 
enfermedades orgánicas y deterioros en el instrumento físico. 
En el caso de los médium materializadores podemos decir que esa influencia es siempre 
perjudicial. El espíritu materializante pone en trance a la víctima y entonces saca de ella el 
éter por el bazo; porque la diferencia entre el médium materializador y la persona ordinaria 
está en que en el primero la conexión entre el cuerpo vital y el denso es muy débil, de 
manera que es posible sacar una gran parte del cuerpo vital. Este cuerpo es el vehículo que 
especializa las corrientes solares que nos dan la vitalidad. Privado de ese principio 
vitalizante, el cuerpo del médium en el momento de la materialización disminuye de 
tamaño, a veces hasta la mitad de su tamaño normal; la carne se pone fofa y la llama de la 
vida arde agonizante. Cuando termina la sesión y el médium se despierta a su conciencia 
normal experimenta un sentimiento del más terrible cansancio y esta exhausto, y 
desgraciadamente muchas veces acude a la bebida para estimular sus fuerzas vitales. En ese 
caso, por supuesto, la salud sufrirá enormemente y el médium se agotará y arruinará bien 
pronto. En cualquier caso hay que evitar la médiumnidad, pues aparte de estos peligros hay 
otros mucho más serios en relación con los cuerpos sutiles, y especialmente en relación con 
el estado post-mortem. 
 
PREGUNTA Nro. 120 
 
Cuando los médium hacen esos llamados viajes anímicos o astrales ¿qué es lo que 
abandona el cuerpo? ¿Puede hacerse eso en el estado de vigilia para obtener ciertos datos 
o detalles? 
 
Respuesta: El médium es un clarividente negativo o involuntario y está bajo el dominio de 
un espíritu del Mundo del Deseo. Corresponde, por consiguiente, a la víctima del 
hipnotizador en el Mundo Físico. En el caso del hipnotizador la víctima lo ve a éste en el 
estado de vigilia, mientras que el médium no ve al espíritu que lo hipnotiza hasta que está 
fuera del cuerpo. 
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Entonces la víctima se encuentra en su cuerpo de deseos y, por consiguiente, no puede 
llevar sus experiencias al volver su cuerpo. 
Todas sus experiencias se verifican mientras el cuerpo físico está en trance. El Ego 
envuelto en la mente y en el cuerpo de deseos es el que abandona al cuerpo físico, y la 
misma separación tiene entonces lugar que en el sueño sin ensueños ordinario, con la 
diferencia que el cuerpo físico no queda vacío, sino que el espíritu dominador entra en el 
cuerpo del médium, tomando posesión de él y empleándolo a voluntad, frecuentemente en 
detrimento del médium, porque cuando tal espíritu ha sido bebedor o libertino en la vida 
terrestre, muy a menudo empleará el cuerpo del médium para gratificar sus deseos de 
bebidas o sus instintos sexuales. 
Nunca se imprimirá suficientemente en la mente de los hombres que este cuerpo físico es 
nuestro instrumento más útil, y que es completamente erróneo dejarlo en manos de un 
hipnotizador o de un espíritu desencarnado. En el caso de los médium existe aún un peligro 
más grave, porque algunas veces no es un Ego humano ordinario el que domina, sino un 
elemental que generalmente no puede funcionar en el Mundo Físico. Cuando el médium 
muere y entra en el Mundo del Deseo, el elemental ha obtenido tal poder sobre el cuerpo de 
deseos del médium que puede robárselo a su propio dueño. Como que el cuerpo de deseos 
es el vehículo de donde viene el incentivo para la acción, el Ego que se encuentra privado 
de dicho cuerpo no tiene motivo alguno para reencarna rse. El elemental puede conservar el 
cuerpo robado durante millones de años quizás, de manera que, mientras el resto de la 
humanidad va progresando, el desgraciado Ego privado de su cuerpo de deseos queda 
inerte, alejado de sus semejantes, antes de que pueda librarse de aquella entidad. Por lo 
tanto, la médiumnidad es el peligro más grande para el alma y el más grande que el autor 
conoce, salvo la práctica de la magia negra. 
 
PREGUNTA Nro. 121 
 
Yo he hecho muchos vuelos anímicos, y en uno de ellos mi guía m e llevó a una gran ciudad 
de cristal y después a un templo lleno de gente etérica que decía: “Esta es la sagrada 
ciudad de Dios”. ¿Podéis decirme por qué hay puertas en esa ciudad y un muro que la 
rodea y por qué todo parece de cristal? 
 
Respuesta: Una de las peculiaridades de la materia emocional, que es la sustancia del 
Mundo del Deseo, es su grandísima plasticidad y su facilidad de ser modelada por el 
pensamiento. En un abrir y cerrar de ojos toma las diferentes formas, de acuerdo con el 
pensamiento que las anima, y cuando muchas personas de la tierra piensan en algo 
semejante esos pensamientos se agrupan y forman un gran todo. 
Así que en las regiones inferiores del Mundo del Deseo los pensamientos de los que creen 
en un infierno lleno de fuego hacen en esa sustancia emocional una especie de infierno de 
tormentos. Allí pueden verse diablos con cuernos, tridentes y colas, pinchando a los 
pecadores, y muy a menudo los que mueren, después de haber vivido con esa creencia, se 
encuentran en un estado de temor a nte ese lugar que ellos mismos han contribuido a crear. 
También hay en las regiones superiores del Mundo del Deseo una ciudad tal como la que 
usted describe en la pregunta, una nueva Jerusalén con puertas brillantes, un mar de cristal 
y un gran trono blanco sobre el cual está sentada una imagen mental o pensamiento forma 
de Dios, creado por esas personas, y que parece un hombre viejo. Es muy probable que 
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usted haya visitado ese lugar, que es una cosa permanente en el Mundo del Deseo, y que 
durará tanto tiempo como la gente continúe pensando en la Nueva Jerusalén en esa forma, 
pues esas formas mentales no tienen más vida que la que les prestan los pensamientos de la 
humanidad, y cuando ésta se haya adelantado a esa fe, la ciudad creada por sus 
pensamientos dejará de existir. Su apariencia cristalina es debida a la extraordinaria 
brillantez de la sustancia de deseos con la que está formada. Los antiguos alquimistas 
llamaron al Mundo del Deseo “astral” debido a eso. 
 
PREGUNTA Nro. 122 
Los cuerpos de deseos que abandonan los Egos en su progreso ¿los usan los elementales 
después para engañar a sus parientes y amigos? ¿Cómo puede evitarse o impedirse eso? 
 
Respuesta: Cuando el espíritu pasa al más allá al morir, después de una estadía más o 
menos larga en el Purgatorio, entra en el Primer Cielo, llevando aún el cuerpo de deseos 
que empleó en su vida terrestre, pero cuando entra en el Segundo Cielo abandona ese 
cuerpo de deseos en la misma forma que dejó los cuerpos vital y denso poco después de 
morir. Pero mientras que el cuerpo denso se pudre y desintegra, quedándose inerte e inútil 
inmediatamente después que el espíritu lo ha abandonado, sucede muy diferentemente con 
el cuerpo de deseos. El material de que está compuesto este cuerpo está tan vitalizado por el 
Espíritu Universal que retiene la capacidad de seguir moviéndose mucho tiempo después de 
que el espíritu lo haya abandonado. 
Ese cascarón vacío es atraído entonces por magnetismo hacia aquellos con quienes estuvo 
asociado en su vida terrestre y la memoria de esa vida pasada muy a menudo le permite 
simular con éxito ser el pariente difunto. Este es particularmente el caso cuando un 
elemental emplea el cascarón.  
Esos cascarones vacíos animados por elementales explican satisfactoriamente la mayor 
parte de los fenómenos que se producen en las reuniones espiritistas. Las travesuras de esos 
elementales que echan agua en el cuello de los asistentes, tiran las sillas y las mesas y hacen 
otras cosas parecidas, son muy buenos ejemplos de lo que pueden hacer esos cascarones 
vacíos cuando algún elemental los aprovecha. 
En cuanto a cómo evitar o impedir esto, es evidente que mientras que nuestros amigos o 
parientes muertos posean sentido común aquí en la vida terrestre, nada podrían ganar con 
esas tontas y chifladas comunicaciones, pues el espíritu que era en realidad nuestro amigo 
ha pasado más allá, dejando el cascarón vacío. Por consiguiente, es necesario juzgar por sus 
palabras, así como en este mundo juzgamos a los demás por lo que dicen. 
 
PREGUNTA Nro. 123 
 
Los elementales  ¿pueden tomar formas de reptiles, de animales? ¿Qué puede hacerse para 
impedirlo? 
 
Respuesta: En este mundo material todas las formas son estables y no cambian fácilmente. 
El Mundo del Deseo es completamente diferente en ese respecto. Todas las fábulas, tales 
como la metamorfosis del ratón de Cinderella, etc, son allí cosas reales, porque las formas 
cambian a voluntad de la vida que las anima con la rapidez de un relámpago, lo que 
confunde mucho al que entra en ese mundo como neófito. El clarividente necesita, pues, 
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educarse, para librarse así de ser engañado por la forma, la que está siempre cambiando, 
pudiendo tomar cualquier aspecto en un momento. Cuando somos capaces de ver la vida 
que las anima nada importa que tome la forma que quiera, pues no podremo s ser 
engañados. Como todos los demás del Mundo del Deseo, los elementales tienen esa 
facultad de modificar su forma, y debido a ello muchos clarividentes ineducados ven 
extrañas visiones. Nada puede hacerse para impedir a los elementales que cambien de 
forma, pero podemos espantarlos y ahuyentarlos en la misma forma que ahuyentamos a un 
gato que se entretenga en darnos una serenata en la ventana de nuestra habitación. 
 
PREGUNTA Nro. 124 
 
¿Cómo puede evitarse la obsesión? 
 
Respuesta: La obsesión es un estado en el que un espíritu desencarnado ha tomado 
posesión permanente del cuerpo de alguien, después de haber expulsado a su dueño. Pero 
algunas veces ciertas personas que se han habituado a la bebida exponen como excusa que 
están obsesionadas. Cuando quiera que una persona dice semejante cosa, puede uno tener 
siempre la seguridad de que eso no es más que una excusa, porque un ladrón que haya 
robado algo aquí en el mundo material no va diciendo a todo el mundo que es un ladrón, ni 
una entidad obsesante tampoco va a ir proclamando ese hecho. Es muy cierto que esas 
entidades no se preocupan absolutamente de lo que se piense del hombre cuyo cuerpo han 
robado, pero no hay razón alguna para que corra el riesgo de un exorcismo. 
Hay un medio infalible para saber si una persona está realmente obsesada, por medio del 
diagnóstico del ojo. “El ojo es la ventana del alma”, y sólo su verdadero poseedor puede 
contraer o expandir el iris o la pupila del ojo, de manera que si tomamos a una persona que 
dice estar obsesada, o que cree que lo está, y la llevamos a un cuarto oscuro veremos que 
sus pupilas no se ensanchan si está obsesada. Tampoco se contraerá la pupila si se la pone 
frente a la luz solar, ni se ensanchará al pedirle que mire un objeto distante, ni se contraerá 
cuando se le pida que lea un tipo diminuto. En una palabra, la pupila del ojo no responderá 
ni a la luz ni a las distancias cuando la persona esté obsesada, pero hay también cierta 
enfermedad, que se llama ataxia locomotriz, que hace que el iris no responda a la distancia, 
pero si a la luz.  
Todo el que mantenga siempre una actitud mental positiva no puede ser nunca obsesado, 
pues mientras afirmemos nuestra individualidad eso será suficientemente fuerte como para 
mantener alejadas a todas esas entidades externas. Pero en las sesiones espiritistas, donde 
todos los asistentes se encuentran en actitud pasiva, hay siempre gran peligro de ello. El 
mejor medio de evitar la obsesión es mantener una actitud positiva, y cualquiera que no 
pueda mantener esa actitud debe evitar la asistencia a reuniones espiritistas, el mirar en los 
cristales especiales y otros métodos de evocar espíritus. De todas maneras éstas son malas 
prácticas, porque los idos (muertos) tienen su obra que hacer en el más allá y nadie debería 
llamarlos para que vinieran aquí. 
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PREGUNTA Nro. 125 
 
¿Qué es la psicometría? 
 
Respuesta: La ciencia nos dice que toda partícula de materia del Mundo Físico está inter 
penetrada por el éter, de manera que los átomos químicos de cualquier sustancia, por densa 
que ésta sea, no se tocan unos a otros, sino que cada átomo vibra en un campo lleno de éter. 
Las vibraciones de ese éter, que emiten todos los objetos, llevan a nuestra retina las 
imágenes de todas las cosas que nos rodean. Esas imágenes no se pierden. Las imágenes de 
todas las cosas que hemos observado conscientemente existen todavía en el éter de nuestro 
cuerpo vital, y de nuestra capacidad para evocarlas depende el que las recordemos o no. 
En el éter que compenetra a cada objeto hay además una imagen de todo cuanto lo rodea. 
En las paredes de nuestras habitaciones están inscriptas todas las escenas, todos los 
incidentes que han tenido lugar en el cuarto, y aun cuando las pintemos o enyesemos será 
completamente imposible sacar esas imágenes de allí si arrancamos un pedacito de 
argamasa de esa habitación y se lo llevamos a una persona que haya cultivado la visión 
etérica, es posible que esa persona vea el éter de ese trozo de argamasa y nos relate las 
escenas que ocurrieron en la habitación de donde fue arrancado. Si le mostramos un pedazo 
de piedra de las pirámides de Egipto verá esas pirámides tan bien como si las viera en una 
fotografía, porque el éter de los objetos es el que imprime su imagen en la placa fotográfica, 
y la única diferencia entre esa impresión y la impresión que recibimos en la retina es que 
podemos fijar aquélla en la placa y mirarla nuevamente en cualquier momento, mientras 
que no nos es dable visualizar tan claramente las escenas de nuestro pasado en las 
circunstancias ordinarias. Pero el psicómetra que puede ver el éter tiene una galería 
magnífica a su disposición. 
 
PREGUNTA Nro. 126 
 
¿Es cierto que en las sesiones espiritistas manos invisibles transportan a las personas de 
un lugar a otro, que vienen flores a través de las ventanas y puertas cerradas? ¿Cómo 
puede hacerse eso? 
 
Respuesta: Sí, esos fenómenos son perfectamente ciertos y se han producido en ciertos 
lugares bajo circunstancias tales que todo fraude era imposible. En cuanto a los 
movimientos de objetos, eso lo pueden realizar los espíritus, a cuyo cargo está la sesión de 
varias maneras. 
Pueden materializarse manos que son visibles o invisibles, y éstas pueden levantar objetos o 
personas y llevarlas de un lugar a otro, o además los objetos pueden elevarse mediante una 
suspensión momentánea de las leyes de la gravedad, por lo menos en lo que al objeto 
concierne. 
En cuanto al pasaje de flores al través de un muro, ventanas cerradas o cualquier otro objeto 
material, debemos recordar que esos objetos no son realmente tan sólidos como creemos 
generalmente. La ciencia reconoce el hecho de que ni dos átomos de cualquier sustancia se 
tocan uno a otro, pues cada átomo está sumergido y vibra en diverso grado de intensidad en 
un mar de éter, el que compenetra toda materia. Es un hecho bien conocido que todas las 
sustancias pueden ser reducidas a gases. Comprendiendo esto, llegaremos fácilmente a 
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concebir que así como esas sustancias se reducen a estados gaseosos, pudiéndolas volver de 
nuevo a su estado primitivo con bastante facilidad, así también una flor puede ser 
fácilmente convertida en éter, haciéndola pasar a través de los átomos de un muro, y 
después resuelta nuevamente en flor. Y esto es lo que ocurre realmente. 
Pero el preguntante podría decir: “Sí, está bien; pero si toma usted un dólar de plata, lo 
funde en una retorta y lo convierte en gas, ya no tomará la forma de un dólar de plata 
cuando vuelva nuevamente al estado metálico, sino que será simplemente un lingote de 
metal”. Esto es así cuando la operación la realiza el hombre ordinario, el que es incapaz de 
separar el material denso de su contraparte etérica durante el proceso de la fusión, pero las 
entidades espirituales que realizan los fenómenos que nos ocupan pueden separar la parte 
etérica de la flor del material denso. Y esta parte etérica es la que retiene su forma y 
constituye la matriz o molde que da forma al material de la flor cuando entra en el cuarto 
después de haber pasado a través del muro. 
 
PREGUNTA Nro. 127 
 
¿Cuál es el uso de la plancheta? ¿Es aconsejable tratar de producir ese fenómeno entre 
aficionados? 
 
Respuesta: La plancheta es una pequeña mesita colocada sobre ruedas, que tiene un lápiz 
en posición vertical, así que cuando la mano de un médium se coloca sobre la mesita y la 
mueven los espíritus el lápiz escribirá un mensaje en una hoja de papel. Como cualquier 
otro fenómeno espiritista la escritura obtenida en esa forma la produce un espíritu 
desencarnado por intermedio de un médium negativo. 
Cuando una entidad ha abandonado su vida terrestre y entra en el invisible más allá, le 
espera una evolución de diferente naturaleza que la nuestra, en el Purgatorio y en los 
diversos cielos. 
El tratar de comunicarse con nosotros aquí significa para ella una retrogresión en las 
circunstancias ordinarias. Por consiguiente, todos lo s fenómenos espiritistas, que ponen a 
los espíritus desencarnados en contacto con el Mundo Físico deben ser desechados por 
perjudicar a dichos espíritus. Los espíritus comunicantes son también peligrosos para los 
asistentes negativos de un circulo, quienes abandonan sus poderes volitivos y sus cuerpos 
hasta cierto punto. 
Por supuesto, al escribir con la plancheta todo el cuerpo puede no estar en trance, aunque 
algunas veces sí lo está; pero por lo menos hay que abandonar un brazo al dominio del 
espíritu desencarnado a quien los asistentes no ven, el cual puede o no ser lo que pretende 
ser. Si un vagabundo llama a nuestra puerta y trata de persuadirnos de que abandonemos 
nuestra casa y le permitamos tomar posesión de ella durante un rato rehusaríamos 
indignados, pero cuando un vagabundo del Mundo del Deseo nos pide que le demos 
posesión del más valioso de nuestros instrumentos, nuestro cuerpo, muchos acceden 
enseguida, halagados con la idea de que un “ángel querido” nos viene a visitar. Pero 
ángeles y filántropos no crecen como las coles en el Mundo del Deseo, así como tampoco 
aquí. Nunca se convencerán bastante de que en la muerte no hay poder transformador 
alguno; que un indio ignorante no se convierte súbitamente en sabio por el solo hecho de 
haber muerto. Así como es necesario estudiar para adquirir conocimientos en este mundo, 
así también los espíritus idos tienen que aplicarse si desean conocer las condiciones de ese 
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mundo, y hasta que no tengan la requerida suma de experiencia no están preparados para 
guiarnos allí, así como tampoco lo están aquí. Lo más seguro es desechar los fenómenos 
negativos, concentrando todas nuestras energías en vivir la vida y ejecutar los ejercicios que 
nos den la facultad de entrar en el mundo a voluntad, bien sea viajando en nuestros 
vehículos sutiles o bien observando clarividentemente dicho mundo mientras 
permanecemos dentro del cuerpo denso. Eso es progreso, cuando tengamos esa capacidad 
podremos ver a las entidades desencarnadas frente a frente y juzgar por nosotros mismos si 
debemos o no escuchar sus consejos. Mientras no podamos hacer eso estamos en peligro y, 
por consiguiente, es necesario que nos resguardemos. 
 
PREGUNTA Nro. 128 
 
 
Un vampiro ¿es lo mismo que un licántropo? 
 
Respuesta: No, un vampiro es una persona que absorbe la vitalidad de otra, mientras que lo 
que se llamaba licántropo en la edad media no era más que el cuerpo vital de unos magos 
negros de orden inferior. Estos daban esa forma a su cuerpo vital, cubriéndolo parcialmente 
con materia densa para hacer algún daño a otras personas. Las antiguas leyendas dicen que 
de nada servía el golpearlos, porque los golpes no los herían. Pero si se les daba una 
cuchillada o se les hería con algún otro instrumento afilado, dicen que comenzaba a vomitar 
la sangre de sus víctimas, huyendo a su casa, donde el mago negro, que se había 
manifestado como lobo, se encontraba con su cuerpo denso herido precisamente en el 
mismo sitio en que el lobo fue herido. Esto es debido a una curiosa circunstancia que los 
ocultistas conocen bajo el nombre de repercusión, y el mismo fenómeno puede verse 
cuando los espíritus se materializan en una sesión. El éter en el que esos espíritus se 
materializan ha sido sacado del cuerpo del médium, y si se corta un trozo de vestido del 
espíritu se verá después que el mismo trozo falta en la ropa del médium, al terminar la 
sesión. Los investigadores escépticos que ignoran la ley de la repercusión se han valido de 
esto para acusar a los médium de fraude, cuando en realidad eran perfectamente honestos, 
si bien incapaces de explicar ese fenómeno. 
 
PREGUNTA Nro. 129 
 
¿Cuál es la diferencia entre un médium de trance, un médium materializador, el 
clarividente educado y la persona ordinaria? 
 
Respuesta: Hablando en términos generales, puede decirse que la humanidad actual está 
dividida en dos clases: los que tienen la conexión entre el cuerpo vital y el denso muy 
fuerte y los que la tienen muy débil. La primera clase la forman las personas ordinarias, que 
están preocupadas en sus empresas materiales y no tienen contacto alguno con los mundos 
espirituales. La última clase la forman los llamados sensitivos, clase que a su vez puede 
dividirse en otras dos. Una de ellas es Cuando la voluntad actúa interiormente, y, por lo 
tanto, son personas positivas. A esta clase pertenecen los clarividentes educados y los 
Auxiliares Invisibles. La otra clase es negativa y es dirigida por la voluntad de los demás. A 
esta clase pertenecen los médium. 
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Cuando la conexión entre el cuerpo vital y el denso de un hombre es un tanto débil será 
sensible a las vibraciones espirituales, y si es positivo podrá por su propia voluntad 
desarrollar sus facultades espirituales, vivir una vida espiritual y recibir a su debido tiempo 
las enseñanzas necesarias para convertirse en un clarividente educado, dueño de su facultad 
en cualquier momento, libre de ejercitarla o no, como quiera. 
Si una persona tiene dicha conexión del cuerpo vital con el denso débil y es de 
temperamento negativo, puede ser presa de los espíritus desencarnados, como un médium. 
Cuando la conexión entre el cuerpo vital y el denso es muy débil, de manera que puedan 
separarse, y si el hombre es positivo, puede convertirse en un Auxiliar Invisible, capaz de 
retirar los dos éteres superiores de su cuerpo denso a voluntad, y emplearlos como 
vehículos de percepción y memoria. Entonces puede funcionar conscientemente en el 
Mundo Espiritual y conservar el recuerdo de todo lo que haya hecho allí; así que, por 
ejemplo cuando deja su cuerpo por la noche se lleva consigo la vida al mundo invisible de 
una manera consciente por completo, con tanta conciencia como la que nosotros tenemos 
en este mundo durante el día, mientras estamos despiertos. 
Cuando una persona tiene una conexión débil entre el cuerpo vital y el denso y es de 
temperamento negativo, los espíritus que andan errabundos y que desean manifestarse aquí, 
pueden extraer su cuerpo vital del bazo y emplear temporalmente el éter del que está 
compuesto para materializar formas espiritas, devolviendo el éter al médium cuando la 
sesión ha terminado. 
 
PREGUNTA Nro. 130 
 
Si la médiumnidad es tan peligrosa, ¿por qué los médium no se resisten e impiden que se 
los domine? 
 
Respuesta: En primer lugar, la gran mayoría de los médium no comprenden que en ello 
haya peligro. Especialmente no tienen la menor idea del terrible peligro que los espera al 
morir. 
Entonces el espíritu dominador de aquél puede apropiarse el cuerpo de deseos del médium. 
Si éste tratara de contrarrestar e impedir la influencia de su espíritu dominador vería que 
esa entidad tiene en el un punto de adherencia fortísimo que es muy difícil de romper, y 
entonces debería comprender naturalmente que cuando muera y vaya al mismo mundo 
donde reside ese espíritu el peligro será aún mayor. 
El autor conoce ciertos casos en los que los médium trataron de escapar a la tiranía del 
espíritu dominador, pero no pudieron romper el fuerte punto de adherencia que aquél tenía. 
Estaban desamparados. Algunos médium han venido a pedir ayuda al autor, diciéndole que 
se veían irresistiblemente obligados por sus espíritus a cometer asesinatos y hasta 
suicidarse; en vano habían rogado a sus espíritus control que los dejaran; éstos no hacían 
caso. Se conocen casos en los que dichos espíritus han obligado a sus víctimas a levantarse 
contra su voluntad a media noche y escuchar sus importunidades. Casi nunca se oye hablar 
de que hayan demostrado alguna vez compasión. Aunque el autor conoce muchos casos de 
médium que se enfermaron gracias a ese trato, sólo sabe de uno en que la enfermedad del 
médium decidió a los espíritus a dejarlo en libertad durante unos cuantos meses, hasta que 
se restableció. 
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Puede verse, pues, que una vez que se entra en la médiumnidad ya casi no se puede elegir; 
los médium pierden el poder de expulsar a los espíritus dominadores. Mientras el médium 
cumpla con la voluntad de sus obsesores y sea dócil, no sentirá quizás ese hecho; pero 
apenas traten de libertarse verán el gran poder que el espíritu tiene sobre ellos y la dureza 
con que los trata. 
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SECCIÓN VI 

Preguntas concernientes a la 
CLARIVIDENCIA 

 
PREGUNTA Nro. 131 
 
¿Cuál es la diferencia entre un clarividente, un iniciado y un adepto?   
 
Respuesta. Lo que un hombre ve depende de la sensibilidad de sus ojos. Algunas personas 
pueden ver objetos a tal distancia que otras no pueden percibirlos. Los artistas perciben 
matices de color que la gente ordinaria no pueden distinguir, y hay otras personas que 
padecen de la ceguera de los colores. Además, se encuentran las que son ciegas del todo.  
Los que pueden ver los objetos a mayor distancia y pueden distinguir las más delicadas 
tonalidades de color son más clarividentes que el resto. 
La mayoría puede ver las cosas que están en torno nuestro, pero sabemos muy poco acerca 
de las cosas que vemos, precisamente porque las vemos. Tenemos que iniciarnos en el uso 
del teléfono, de la bicicleta, del automóvil, del piano. 
Pero, aunque conozcamos cómo emplear esos instrumentos bajo las circunstancias 
ordinarias, no estamos tan familiarizados como para poder construirlos o repararlos cuando 
estén deteriorados. Antes de que podamos hacerlo nos es necesaria una educación especial; 
y si nos aplicamos a ello con todo nuestro poder, podremos convertirnos en adeptos en ese 
dominio especial. 
Si aplicamos esta ilustración al problema que está ante nosotros, comprenderemos que un 
clarividente es el hombre cuyo sentido de la vista se ha extendido tanto que percibe otro 
mundo, invisible para la mayor parte de nosotros, y que puede ver todo lo que hay allí.  
Pero no conoce las cosas que ve allí por el solo hecho de que las vea, así como tampoco 
conocemos las cosas que hay en este mundo porque las veamos. Hay que aplicarse para 
conseguir ese conocimiento. Entonces, gradualmente, se convertirá en un iniciado y 
comprenderá las cosas que ve y podrá manipular algunas de ellas bajo las circunstancias 
ordinarias, en la misma forma en que nosotros podemos tocar el piano o andar en bicicleta 
cuando hemos aprendido esas artes. 
Pero se requerirá algún ejercitamiento o educación más para que el iniciado pueda ejercer 
poder sobre las cosas y fuerzas del mundo invisible, convirtiéndose así en adepto. 
 
PREGUNTA Nro. 132 
 
¿Por qué los clarividentes educados no se prestan a experimentos concluyentes bajo el 
contralor de hombres de ciencia, lo que demostraría y convencería a todo el mundo de esa 
facultad que trasciende a los sentidos ordinarios? 
 
Respuesta: En primer lugar, los clarividentes educados no tienen por qué molestarse con 
eso; no les importa nada lo que la gente crea o deje de creer; y si bien puede importarle 
mucho a ésta lo que crea, al clarividente no. Este no busca dinero ni ninguna otra 
consideración que el mundo pueda ofrecerle si lo convence; no desea tampoco el poder 
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mundano, no se alaba de su facultad ni se da auto bombos, sino que cuando habla de ella, si 
es que llega a hacerlo, se expresa con toda modestia. Si hace obras meritorias para ayudar al 
prójimo no se preocupa de que eso se conozca. Generalmente, no permite que “su mano 
izquierda sepa lo que hace la derecha”. 
Un ciego no ve los colores ni la luz, aunque están en torno suyo, y si nos viniera a pedir que 
nos sometiéramos a pruebas para probarle, sin dar lugar á dudas, que nosotros percibimos la 
luz y el color, nos maravillaríamos de que esas pruebas pudieran convencerle de esos 
hechos. 
Igualmente el clarividente educado se maravillaría de que las pruebas convencieran a todo 
el mundo. Nunca se ha inventado prueba alguna que no se preste a otra explicación y, 
desgraciadamente, el clarividente que se prestase a tales experimentos se vería obligado a 
prestarse siempre, lo que no impediría que generaciones enteras de escépticos lo 
denunciaran como defraudador. Se vería obligado a someterse a los experimentos de cada 
uno de los hombres de ciencia, y los hombres de ciencia no creen ni siquiera lo que ven sus 
propios ojos. 
Si su razón les dice que una cosa es imposible no la creen, aunque se les demuestre. Los 
hombres de ciencia se ven obligados a contentarse con obedecer las leyes de la Naturaleza 
cuando están haciendo experiencias o investigaciones químicas, etc, de lo que conocen 
algo, pero se creen con derecho a prescribir condiciones cuando sé experimenta con cosas 
suprafísicas, de las que están ignorantes por completo. Cuando los médium piden un cuarto 
oscuro para sus experimentos, los hombres de ciencia dicen generalmente: “Ah; sí; eso 
demuestra en seguida que hay fraude; quieren un cuarto oscuro para que no se vean sus 
trampas. Los médium, generalmente, no saben por qué tiene que estar el cuarto cerrado, y, 
por consiguiente, no pueden explicarlo; pero hay una ley que rige el pedido del médium.  
Los rayos luminosos ponen al éter en vibración violenta, lo que dificulta a esas entidades 
comunicantes para trabajar en esas condiciones, para formar con éter un cuerpo, un órgano 
vocal, una mano o cualquier otra manifestación material. 
Cuanto más oscuro está el cuarto, tanto menos vibra el éter y tanto más fácilmente pueden 
esas entidades producir los fenómenos espiritistas. 
Hay otras muchas leyes que rigen los fenómenos suprafísicos, leyes que la ciencia ni 
sospecha siquiera, ignorancia que descalifica al hombre de ciencia para poner y establecer 
condiciones. 
Pero el camino está siempre abierto para todos, y por esta razón todos pueden conocer 
directamente. Ellos nos dicen: procuraos un cierto número de lentes, redondeadlos en tal 
forma, colocadlos en un tubo en cierta forma apuntad en determinada dirección al cielo y 
veréis ocho lunas que giran en torno de Saturno. Si seguimos sus indicaciones veremos que 
lo que dicen ellos es cierto. Si nos negarnos a proveemos de los instrumentos necesarios no 
podremos ver las lunas de Saturno. Y nosotros les decimos: Vivid la vida necesaria y 
realizad los ejercicios para que podáis desarrollar en vosotros mismos la facultad de la que 
hablamos. 
Entonces veréis cómo hemos dicho la verdad y os veréis obligados a sostener lo que 
sostenemos. Si no quieren seguir nuestras indicaciones no se convencerán de la existencia 
de los mundos suprafísicos, así como el hombre que no se procure un telescopio puede 
dudar de la existencia de las lunas de Saturno. Por todas esas cosas los clarividentes 
educados se abstienen. 
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PREGUNTA Nro. 133 
 
Si la clarividencia es un medio tan exacto de investigación, una facultad espiritual tan 
elevada, ¿por qué la vemos generalmente en manos de personas de poca educación, de 
clase baja, que parecen tener muy poca espiritualidad y que a menudo mienten? 
 
Respuesta: Hubo un tiempo en un lejanísimo pasado, cuando el cuerpo humano era un 
organismo mucho menos complicado que ahora, antes de que se hubiera desarrollado el 
sistema nervioso cerebroespinal, que le dio al hombre el dominio voluntario sobre su 
cuerpo. 
En ese entonces el sistema nervioso simpático o involuntario tomó a su cargo las funciones 
puramente animales, casi cómo lo hace actualmente. Entonces el hombre era un ser mucho 
más espiritual que al presente y sus medios de percepción de los mundos espirituales eran 
órganos que ahora están temporalmente en desuso. Tenemos ciertos órganos en diverso 
estado de perfección, algunos de los cuales se están atrofiando, por haber ya prestado su 
utilidad. Los músculos que mueven las orejas en los animales están también presentes en el 
hombre, pero ya no se necesitan más, así que la mayoría de nosotros los hemos perdido 
prácticamente. Otros órganos están en estado de desarrollo, como, por ejemplo, el corazón, 
que es un músculo involuntario pero que está desarrollando fibras transversales como los 
músculos voluntarios, y en el futuro se podrá regular su velocidad. 
Otra clase de órganos están sencillamente en estado latente, adormecidos, y entre ellos se 
encuentran el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Si no estuvieran para ser empleados en 
el futuro, se atrofiarían con toda seguridad como todos los demás órganos que han dejado 
ya de ser útiles. En un pasado muy distante esos ór ganos estaban relacionados con el 
sistema simpático, lo que daba al hombre la clarividencia involuntaria, y debido a su actual 
conexión con el sistema cerebroespinal’ en el futuro permitirán a la humanidad el ponerse 
en contacto con los mundos espirituales a voluntad. 
Es más fácil hacer rodar una piedra montaña abajo que montaña arriba; el retroceso se 
realiza con más facilidad que el progreso, y cuando el hombre trata de desarrollarse 
negativamente puede fácilmente renovar la actividad negativa del cuerpo pituitario y de la 
glándula pineal, convirtiéndose en un clarividente negativo. Pero como toda facultad 
exteriorizada por medio del sistema nervioso involuntario no está bajo el poder de la 
voluntad, esa facultad es, por supuesto, esporádica en los médium. A veces, cuando 
funciona, pueden ponerse en contacto con los Mundos Espirituales en forma limitada. Otras 
veces, cuando dicha facultad no funciona, no pueden hacerlo. Por consiguiente, a menudo 
simulan que lo están haciendo con objeto de poder cobrar el dinero que les hace falta. 
El hombre que desarrolla conscientemente esa facultad espiritual controla la vibración de 
los dos pequeños órganos denominados glándula pineal y cuerpo pituitario por medio de la 
voluntad, y, por consiguiente, dicha facultad está siempre a su disposición. El poder de ver 
es suyo en todo momento. De manera, pues, que en sus manos la clarividencia es un medio 
exacto de investigación, pero debe tenerse en cuenta que así como es necesario investigar 
este mundo antes de que lo conozcamos, así también hay que hacerlo en el otro. Muchas 
personas son tontamente escépticas respecto a la existencia de los mundos y sentidos 
suprafísicos, pero los que creen que cuando un hombre “ve” los mundos invisibles sabe 
enseguida todo cuanto hay que saber sobre ellos son igualmente tontos. El ciego que haya 
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obtenido la vista gracias a alguna operación nos da una ilustración de que nosotros tenemos 
que aprender a ver aquí en el 
Mundo Físico, porque al principio aquél cierra frecuentemente los ojos, declarando que le 
es más fácil caminar guiándose por el tacto que por la vista, pues no ha aprendido aún a 
medir las distancias. El niño que pide la luna o algo que está fuera de la habitación 
demuestra también este hecho. Como arriba es abajo; antes de que el hombre se haya 
educado, la clarividencia en si misma es de poca utilidad para él, y la idea de que por el 
hecho de ver conoce todo necesariamente, es completamente gratuita. Nosotros, que hemos 
visto siempre aquí, no Conocemos todo lo de este mundo; y así también los que pueden 
“ver” allá, no por eso lo conocen todo. Además, las formas de aquí son estables y no 
cambian con facilidad, mientras que la visiones y el conocimiento en los Mundos 
Superiores están obstaculizados por la plasticidad extraordinaria de la s formas que allí se 
encuentran, pues cambian frecuentemente en un abrir y cerrar de ojos, respondiendo a los 
pensamientos de las entidades que funcionan en ellas. 
Para desarrollar la clarividencia voluntaria es necesario someterse a una tarea muy ardua, y, 
por consiguiente, esta facultad la poseen muy pocos, mientras que la clarividencia negativa, 
desgraciadamente, la han desarrollado muchos que no tienen elevados ideales que les 
impidan prostituir su facultad por dinero. 
 
PREGUNTA Nro. 134 
 
¿Qué significa la iniciación? ¿Por qué hay solamente hombres iniciados? 
 
Respuesta: La idea que se tiene generalmente sobre la iniciación es que significa la 
admisión en una orden secreta, previo pago de los gastos iniciaticos, pero la iniciación 
ocultista es muy diferente. 
Cuando una persona se ha esforzado en vivir la vida superior durante algún tiempo, y ha 
purificado sus vehículos por medio de esfuerzos mentales, morales y físicos, emite una luz 
en el mundo invisible y acumula un poder interno. A su tiempo se alcanza un punto de 
culminación y entonces es necesario dar salida a ese poder. Entonces aparece en su vida un 
instructor que le muestra el poder que ha cultivado, inconscientemente por regla general, y 
le enseña a usarlo. Esta demostración se llama iniciación. Puede tener lugar o no en un 
templo; puede o no ir acompañada de ceremonias, según las circunstancias lo requieran. 
Pero compréndase claramente que ninguna ceremonia pueda dar al candidato los poderes 
que la iniciación le enseña a usar, así como el tirar del gatillo de una pistola no cargada no 
puede producir ninguna explosión. La ceremonia iniciática no tendría valor alguno, salvo 
como culminación de la vida del discípulo. 
De manera, pues, que es evidente que la iniciación es el resultado inevitable del mérito. 
Nunca se vende por dinero, si bien no faltan charlatanes sin escrúpulos que ofrezcan iniciar 
a cualquiera en las artes ocultas de las que nada saben; ni faltan tampoco tontos o personas 
deshonestas que esperan adquirir un poder siniestro sobre sus semejantes mediante esa 
compra. Si Simón, el mago, mereció los reproches de Pedro cuando intentó comprar el 
poder espiritual, no sabemos qué calificativo merecen esos que se anuncian como 
comerciantes, especialmente cuando, debido a la naturaleza de las cosas, son incapaces de 
entregar las mercancías que ofrecen en venta. 
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El preguntante está en un error si cree que sólo hay hombres iniciados, por lo menos en lo 
que respecta a los Misterios Menores. Hay también mujeres iniciadas, y a veces hasta 
iniciados en los Grandes Misterios toman un cuerpo femenino para poder efectuar 
determinado trabajo que desean realizar. Es muy cierto, sin embargo, que los que han 
avanzado tanto que pueden elegir el sexo, generalmente prefieren un cuerpo masculino, y la 
razón de ello no es difícil de comprender. La mujer tiene un cuerpo vital positivo, pero un 
cuerpo denso negativo, y está, por consiguiente, en desventaja en el mundo en que vivimos, 
tal como ahora está constituido. 
Pero los ideales elevados y el vivir la vida superior espiritualizan el cuerpo vital 
transmutándolo en alma, la que es siempre positiva un poder empleable sin tener en cuenta 
el sexo y cuando el iniciado usa un cuerpo masculino también es completamente positivo 
en el Mundo Físico y tiene mejores oportunidades de adelanto que si usara un vehículo 
femenino. 
 
PREGUNTA Nro. 135 
 
¿Es deber de los que conocen los asuntos relacionados con la vida superior el dar 
informaciones y ayudar a los menos informados? 
 
Respuesta: Ciertamente, el conocimiento es una de las cosas que podemos dar a los demás 
quedándonos con él siempre, sin embargo. En realidad, cuando ayudamos a los demás 
diseminando nuestro conocimiento nos ayudamos a nosotros mismos y aumentamos 
nuestro propio capital. Porque nadie conoce realmente una cosa hasta que se la ha dicho y 
explicado a algún otro, y debemos tener en cuenta que cualquier conocimiento que 
obtengamos no es de nuestra propiedad exclusiva, sino que debe ser empleado para el bien 
universal. Si lo guardamos egoístamente y rehusamos iluminar a otros, obrará en nosotros 
en la misma forma que si continuáramos comiendo alimentos físicos sin arrojar los detritus. 
Llegaría un tiempo en el que no podríamos contener más y nos enfermaríamos. Cuando se 
lo conserva en vez de emplearlo en beneficio de los demás, es muy fácil que uno se 
convierta en un maniático y hasta puede llegar a la locura. 
 
PREGUNTA Nro. 136 
 
¿Qué calificaciones son necesarias para convertirse en un Auxiliar Invisible? ¿Hay que 
dedicar toda la vida al desarrollo espiritual? 
 
Respuesta: No, absolutamente; en realidad, nadie puede dedicar toda su vida al desarrollo 
espiritual, salvo que haya llenado cualquier obligación material que tenga para los demás. 
Los deberes de familia son medios de ser auxiliares visibles, y el que rehuya los debe res de 
aquel no podrá cumplir, seguramente, los deberes de un Auxiliar Invisible. 
Por consiguiente, la continua y paciente realización de todos los deberes terrestres en la 
mejor forma que se pueda es la primera y más importante calificación del aspirante. Como 
otra calificación más, podemos mencionar el dominio propio. Mientras vivimos y 
trabajamos en nuestros cuerpos densos, el cuerpo de deseos está sujeto hasta cierto punto 
por la prisión de la materia física y densa. Si perdemos el dominio propio aquí, los 
resultados pueden ser muy peligrosos, tanto para nosotros mismos como para aquellos que 
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nos rodean, pero eso no es nada en comparación con los peligros que esperan al que pierda 
el dominio de sí mismo en el otro mundo, porque nuestro cuerpo de deseos, como sabemos, 
puede agotar nuestro cuerpo físico en una explosión de ira en tal forma que podemos 
enfermarnos y estar enfermos semanas enteras como consecuencia de unos cuantos minutos 
de falta de dominio propio. Pero cuando estamos fuera del cuerpo denso, si la fuerza 
aquella se dirigiera contra otro, podría matarlo instantáneamente. 
El aspirante necesita además el conocimiento. A menos que hayamos estudiado las 
condiciones postmortem y nos hayamos familiarizado con el esquema evolutivo, teniendo 
una idea amplia de la constitución del hombre y otras materias semejantes, nos será 
imposible instruir a los que están menos informados, y hacernos entonces cargo de las 
tareas de un 
Auxiliar Invisible y de un instructor, sería lo mismo que enviar a un ignorante como 
maestro a una escuela. 
Por último, y esto no es lo menos esencial, el Auxiliar Invisible debe estar lleno de un amor 
por la humanidad que lo abarque todo. Es imposible que seamos insensibles a los 
sufrimientos de nuestros semejantes aquí y que al mismo tiempo estemos llenos de amor y 
de deseos de ayudar en el otro mundo, así como un hombre que no conozca una nota en su 
vida terrestre no puede convertirse en un músico profesional por el solo hecho de morir, o 
adquirir tal pasión por la música que esté anhelando emplear toda la eternidad en tocar la 
trompeta o el arpa. Por consiguiente, reiteramos, que para convertirse en un Auxiliar 
Invisible allí, es necesario primero que nos califiquemos ayudando aquí. 
 
PREGUNTA Nro. 137 
 
¿Qué objeto tiene una persona para salir de su cuerpo? 
 
Respuesta: En la actual etapa de nuestra evolución, la mayor parte de la humanidad está 
atada a sus cuerpos durante la vida terrestre. Está colocada en un alrededor ambiente 
pequeño y estrecho, porque ciertas lecciones pueden aprenderse allí mucho mejor si se 
oculta prácticamente cualquier otro lugar o condición. Pero llega un momento cuando el 
hombre ha crecido suficientemente en conocimientos, en el que es conveniente que éste, 
tenga un margen mayor de actividades. Entonces el cuerpo es un obstáculo que hay que 
abandonar a veces, y de acuerdo con esa necesidad los Hermanos Mayores enseñan a 
exteriorizarse del cuerpo a voluntad. Ellos a su vez han sido ayudados en el pasado por 
seres más adelantados de otros planetas hasta que ahora sé han hecho capaces de enseñar a 
los menos evolucionados de nuestra humanidad. 
El propósito de salir del cuerpo es obtener conocimientos más grandes. Pero ese 
conocimiento en sí mismo es sólo un medio para llegar al fin: ayudar a los demás a 
progresar. Por consiguiente, los que son capaces de salir de sus cuerpos se conocen con el 
nombre de Auxiliares Invisibles. Su obra es para ayudar a los vivos y a los muertos, de 
acuerdo con sus capacidades. 
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PREGUNTA Nro. 138 
 
¿Es absolutamente necesario vivir una vida de ascetismo con objeto de espiritualizarse y 
obtener poderes psíquicos? 
 
Respuesta: Eso depende de lo que el preguntante entienda por ascetismo. Algunos 
orientales se acuestan sobre una tabla llena de puntas afiladas y dan vueltas sobre ella para 
mortificar la carne, o se dan latigazos, o maceran su cuerpo de varias maneras para llegar a 
la realización de los poderes espirituales. Eso, seguramente, no es conveniente. Podrán así 
convertirse en clarividentes, pero esas prácticas son tan reprensibles como transitorios son 
los efectos obtenidos por los cristales, las drogas u otros métodos semejantes. 
Debemos comprender que este cuerpo físico es nuestro instrumento más valioso y que es 
nuestro deber prestarle todos los cuidados razonables que sean conducentes a la salud y al 
bienestar. Ningún poder que maltrate nuestro cuerpo es de clase elevada, y, por 
consiguiente, ni es bueno ni completamente eficiente. 
Pero algunas personas creen que el ascetismo es ‘vivir una vida pura e inmaculada”. 
Quieren poderes espirituales sin sacrificar sus propensiones animales; desean volar sobre 
las nubes a voluntad, mientras que otras veces exigen la libertad de meterse en el barro. 
Quieren continuar alimentándose con alimentos groseros, atracarse de carne, alcohol y 
tabaco, ser indulgentes con sus pasiones y deseos sensuales en todo sentido, y al mismo 
tiempo quieren poderes espirituales. 
Eso no puede hacerse. Nuestros cuerpos son nuestras herramientas. Un buen obrero aprecia 
debidamente el valor de sus buenas herramientas y las conserva en el mejor estado posible: 
afiladas y limpias. Cuando nuestros sentidos han quedado entorpecidos por el alcohol y el 
tabaco, cuando el sistema se ve obligado a ejercer toda su energía para digerir o eliminar 
groseros alimentos, ¿puede esperarse que el hombre sea sensitivo? No podemos servir a 
Dios y al diablo: la elección es nuestra. Si queremos poderes espirituales deberemos pagar 
su precio, que es una vida inmaculada; debemos dar a nuestros cuerpos alimentos puros y 
sujetarnos a las reglas de la vida sencilla; debemos abstenernos de todo cuanto entorpezca 
los sentidos: alcohol, tabaco v otras cosas semejantes. Si a eso se le llama “una vida 
ascética”, el ascetismo es entonces absolutamente necesario. 
 
PREGUNTA Nro. 139 
 
Todos los niños ¿son clarividentes hasta cierta edad? 
 
Respuesta: Sí, todos son clarividentes, por lo menos durante el primer año de su vida. Y 
eso depende de la espiritualidad del niño en gran extensión, así como de su alrededor 
ambiente, cosas ambas que determinarán el tiempo que conserve esa facultad, porque la 
mayor parte de los niños cuentan todo lo que ven a sus mayores y su facultad clarividente 
queda afectada por la actitud de aquellos. Muy a menudo se burlan de los pequeñuelos, y 
nada hay que hiera más a esas sensibles naturalezas. Muy pronto aprenden a no ver las 
escenas que sus mayores ridiculizan, o por lo menos aprenden a reservarse esas 
experiencias para sí mismos. Si se les escucha muchas veces revelan cosas maravillosas, y 
en ciertos casos se puede conocer su vida anterior mediante los informes aportados por el 
mismo niño. Por supuesto, esto ocurre más fácilmente cuando el niño murió niño en su vida 
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anterior, porque entonces sólo habrá estado en el Mundo Invisible de uno a veinte años, de 
manera que es fácil comprobar sus informaciones. Los niños que en su vida anterior 
murieron como niños recuerdan mucho mejor el pasado y son más clarividentes que los 
otros, porque su cuerpo de deseos y su cuerpo vital no nacen al mismo tiempo que el físico, 
sino a los siete y catorce años de edad, y lo que no ha nacido no puede morir, de manera 
que si el niño muere antes del nacimiento del cuerpo vital o del cuerpo de deseos no irá ni 
al Segundo ni al Tercer Cielo, sino que se quedará en el Mundo del Deseo y renacerá con el 
mismo cuerpo de deseos y con la misma mente que poseyó en su vida anterior, y, por lo 
tanto, podrá recordar mucho más fácilmente lo que le haya sucedido. El autor tuvo ocasión 
de ver un ejemplo de esto en la California del Sur. 
Cierto día, en Santa Bárbara, un señor llamado Roberts iba paseando por la calle cuando 
una nena corrió hacia él, abrazándose a sus rodillas y llamándolo “papá”. Mr. Roberts creyó 
que alguien querría atribuirle la paternidad de la nena y la rechazó indignado. La madre de 
la niña también se indignó y se la llevó. Pero la niña continuaba gritando “es mi papá”,” es 
mi papá”. 
Debido a ciertas circunstancias que se verán más adelante, el incidente afectó mucho a Mr. 
Roberts y fue a ver a un caballero que llamaremos X. Juntos fueron a la casa donde vivía la 
niña con sus padres, y después de alguna conversación se les permitió preguntar. Tan 
pronto como la niña vio a Mr. Roberts corrió hacia él, llamándolo “papá”. Entonces, 
contestando a preguntas intermitentes durante la tarde, la nena contó la historia que aquí 
damos coordinada. 
En otro tiempo ella vivió con Mr. Roberts, que era su padre, y con otra mamá, en una 
pequeña casita que estaba al lado de un arroyuelo, en cuyas márgenes había plantas con 
flores (entonces la nena salió y volvió con algunas flores iguales). Había un tablón sobre el 
arroyo que se le había prohibido cruzarlo, de miedo de que se cayera al agua. Un día Mr. 
Roberts dejó a su mamá y a ella y no volvió más. “Se puso muy triste y murió”... “Entonces 
-dijo la niña- yo también me morí ... Pero no, no; porque vine aquí. 
Entonces Mr. Roberts contó su historia. Dieciocho años antes había vivido con su padre, 
que era cervecero, en Inglaterra. Se enamoró de su sirvienta, pero el padre no les dio 
permiso para que se casaran. Entonces el joven se casó y huyó de Londres, yendo a 
Australia, donde se construyeron una pequeña granja en un bosque, edificando una casita al 
lado del arroyo. Allí también estaba el tablón sobre el arroyo. Nació una niña allí, y cuando 
ésta tendría unos dos años de edad Mr. Roberts salió a cosa de una milla de la granja, y un 
oficial, aproximándose a el, lo arrestó, acusándolo de un robo en un Banco, robo que se 
cometió en la misma noche que él huyó de Londres. 
El protestó de su inocencia, rogando que lo dejaran ir a visitar a su esposa e hijita antes; 
pero el oficial, temiendo caer en manos de los confederados, lo obligó a ir hacia la costa, 
amenazándolo con darle un tiro. De allí fue llevado a Inglaterra, donde la justicia lo declaró 
inocente. Hasta entonces las autoridades se negaron a escuchar lo que decía de su esposa e 
hija, las que seguramente debían haberse muerto de hambre en los desiertos de Australia. 
Se envió un telegrama, se organizó una partida en su busca y a su tiempo llegó la 
contestación: 
Sólo habían encontrado los esqueletos, y Mr. Roberts entonces emigró a América, con el 
corazón destrozado. 
Entonces se le mostraron a la niña varias fotografías mezcladas, entre las cuales había dos 
fotografías de Mr. Roberts y de su esposa. El aspecto de aquél había cambiado mucho 
desde el tiempo en que se hizo aquella fotografía; pero, sin embargo, cuando la nena vio ese 
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retrato, exclamó enseguida con alegría: “¡Oh, aquí está papá!” También reconoció el retrato 
de su madre de su vida anterior. La nena tendría unos tres años cuando Mr. Roberts la 
encontró en Santa Bárbara, de manera que era imposible que hubiera inventado ese relato. 
Más tarde el caso fue investigado por uno de los diarios de más circulación en la California 
del Sur, The Los Ángeles Times, y se verificó que los hechos relatados eran absolutamente 
ciertos. 
 
PREGUNTA Nro. 140 
 
¿Cuál es la diferencia entre la magia blanca y la negra? La práctica de la magia negra, 
¿qué efectos tiene sobre el alma? 
 
Respuesta: La magia es un procedimiento mediante el cual pueden realizarse ciertas cosas 
no realizables bajo las leyes ordinariamente conocidas. Algunos hombres han investigado 
las leyes de la Naturaleza, desconocidas para la mayoría, y se han convertido en adeptos 
para manipular las fuerzas sutiles. Emplean sus poderes para ayudar a los demás seres 
cuando su ayuda puede realizarse en armonía con las leyes que rigen el crecimiento. Otros 
que también han estudiado esas leyes, haciéndose capaces de manipular las fuerzas ocultas 
del universo, emplean sus conocimientos con fines egoístas para obtener poder sobre sus 
semejantes. A los primeros se les llama magos blancos, y negros a los segundos. Ambos 
emplean las mismas fuerzas, estando la diferencia en el motivo que los impulsa. El mago 
blanco está impulsado por el amor y la benevolencia. Si bien no obra esperando la 
recompensa, el alma se desarrolla portentosamente como resultado de su empleo de la 
magia. Pone sus talentos a usura y está ganando el ciento por uno. El mago negro, por otra 
parte, se encuentra en un triste estado, porque se ha dicho que “el alma que peque morirá” y 
todo cuanto hagamos contrariamente a las leyes de Dios producirá inevitablemente el 
deterioramiento de las cualidades anímicas, 
El mago negro, gracias a sus conocimientos y artes, puede, algunas veces durante varias 
vidas, mantener su posición en la evolución, pero eventualmente llegará un tiempo en el 
que el alma se desintegrará y el Ego volverá a lo que pudiéramos llamar salvajismo. 
La magia negra en sus formas inferiores, tales como el hipnotismo, por ejemplo, produce 
algunas veces el idiotismo congénito en una vida futura. Los hipnotizadores privan a sus 
víctimas del libre empleo de sus cuerpos. Entonces, bajo la ley de consecuencia, se verán 
ligados a un cuerpo cuyo cerebro deformado impedirá su expresión. No debemos deducir 
de esto, sin embargo, que todos los casos de idiotismo congénito sean debidos a esas malas 
prácticas por parte del Ego en una vida pasada; hay también otras causas que producen el 
mismo resultado. 
 
PREGUNTA Nro. 141 
 
Usted habla de las escuelas de ocultismo orientales y occidentales. ¿Es la escuela 
occidental la mejor? ¿Por que? 
 
Respuesta: Hay cierto número de razas diferentes sobre la tierra en la actualidad. Los 
hindúes son la primera raza de la actual época Aria y los Anglosajones la quinta. 
Naturalmente, las últimas enseñanzas han sido dadas a los pueblos más avanzados. Por 
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consiguiente, la religión occidental, el Cristianismo, es muy superior al Hinduismo y al 
Budismo del Oriente. Las enseñanzas de misterios del Oriente no son tan adelantadas como 
las del Occidente. En el Oriente se toman mucho trabajo para sujetar y subyugar al cuerpo 
con objeto de cultivar las facultades espirituales. Es necesario colocar el cuerpo en ciertas 
posiciones mientras se realizan difíciles ejercicios físicos que no son necesarios en el 
método occidental. En realidad, el cuerpo occidental no responde a esos métodos. Además, 
el discípulo oriental está bajo el contralor absoluto de su instructor, a quien llama 
“Maestro”, cuyas órdenes debe obedecer hasta en los más mínimos detalles, sin preguntar 
por qué. En el Occidente seguimos las enseñanzas de Cristo, quien dijo a sus discípulos: 
“De aquí en adelante os llamaré amigos, porque el servidor no sabe lo que el Maestro hace, 
pero yo os he enseñado todas las cosas que he aprendido de mi Padre”. (San Juan 15:15) 
Por consiguiente, el instructor occidental tiene la más íntima amistad con su discípulo y 
está siempre dispuesto a contestar sus preguntas mientras sean compatibles con su estado 
de desarrollo. 
Hay, por supuesto, hombres muy desarrollados en el Oriente, hombres que están 
adelantadísimos en las enseñanzas de su escuela, pero el estado correspondiente se alcanza 
generalmente con los métodos occidentales en menos tiempo y con menos esfuerzos. 
 
PREGUNTA Nro. 142 
 
¿Cuál es la diferencia entre la visión etérica, la clarividencia y la visión perteneciente al 
Mundo del Pensamiento? 
 
Respuesta: Cuando se mira a un hombre con la vista etérica se ve primeramente su vestido 
exterior, después la ropa blanca, su piel, sus costillas y los diversos órganos de su cuerpo 
que están ante la línea de nuestra visión; después la columna vertebral, la piel de atrás y las 
ropas que cubren su espalda. En otras palabras, vemos a través de él. Con la visión etérica 
el hombre puede ver a través de libros, papeles, cartas, muros o cualquier otra cosa, pero a 
distancias cortas. En realidad a esta facultad se le podría dar el nombre de rayos X con toda 
exactitud. El cristal es tan opaco para la visión etérica como un muro de piedra para la vista 
ordinaria, quizás por la misma razón que el cristal es un aislador espléndido para la 
electricidad. 
Cuando miramos a una persona o cosa con la clarividencia ordinaria, vemos su cuerpo de 
deseos y la contraparte de los demás vehículos por dentro y por fuera cada partícula al 
mismo tiempo. Es más bien difícil leer un libro o una carta con la visión etérica porque 
tenemos entonces que mirar a través de las demás páginas, lo que pone borroso lo que haya 
en la página que queremos leer. Cuando miramos o empleamos la clarividencia ordinaria 
parece como si el libro o la carta desaparecieran de manera que se puede leer una parte o 
página sin necesidad de tener que mirar a través de ellas. Pero cuando miramos un objeto 
con la visión perteneciente a las cuatro regiones inferiores del Mundo del Pensamiento -el 
autor no tiene conocimientos personales sobre los demás dominios superiores encontramos 
que en vez de formas hay espacios vacíos o moldes, que nos hablan y nos dicen todo lo que 
hay sobre ellos mismos. La necesidad de la investigación queda eliminada en ese mundo. 
Allí conocemos inmediatamente todo cuanto hay que saber sobre el objeto que llama 
nuestra atención. Sin embargo, hay una cosa curiosa respecto al conocimiento obtenido en 
esa forma: viene a nosotros inmediatamente en total. La suma de este conocimiento es un 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 137 

todo que no tiene ni principio ni fin. Por consiguiente, por regla general es una tarea 
hercúlea desarrollarlo en un concepto coordinado, consecuente, que pueda ser expuesto 
comprensiblemente para nosotros y para los demás. 
 
PREGUNTA Nro. 143 
 
Una persona que padezca de una gran debilidad nerviosa ¿puede adoptar sin peligro la 
educación o ejercitamiento oculto dado por los rosacruces, o es necesario que se 
restablezca primeramente? ¿Se obtiene la salud mediante el ejercitamiento ocultista? 
 
Respuesta: Los únicos ejercicios que los Rosacruces han dado públicamente son el de la 
mañana y el de la noche. El ejercicio nocturno consiste en retrospeccionar los sucesos del 
día en orden invertido. Durante ese examen el aspirante debe cultivar la más sincera 
constricción por cualquier error que haya cometido, y también el sentirse intensamente 
satisfecho cuando haya mejorado su conducta anterior en cualquier acto durante el día 
pasado. El ejercicio matinal consiste en concentrarse sobre un elevado ideal, el Cristo, por 
ejemplo. 
Si una persona de temperamento nervioso trata de realizar con calma y quietud esos 
ejercicios, experimentará un efecto sumamente benéfico especialmente si trata de aflojar 
todos los músculos del cuerpo durante los ejercicios. 
La actitud de un gato cuando está acechando la madriguera de un ratón ilustra muy bien esa 
relajación o laxación muscular. Está sentado en una posición perfectamente cómoda; con 
toda calma y quietud, espera que salga el ratón. No gasta ninguna energía en impaciencias 
ni ansiedad. Con toda quietud aguarda con la fe de que más o menos pronto se presentará la 
oportunidad. Toda su fuerza la reserva para el instante supremo cuando salte para cazar su 
presa. Si el discípulo afloja completamente sus músculos y con toda calma y quietud revisa 
los sucesos del día en el ejercicio vespertino y se concentra sobre un ideal elevado por la 
mañana, desaparecerá gradualmente la nerviosidad y un día llegará la oportunidad: la visión 
espiritual se desarrollará. 
 
PREGUNTA Nro. 144 
 
Siendo un cuerpo vigoroso y sano necesario para el desarrollo espiritual ¿qué es lo que las 
enseñanzas rosacruces pueden dar al que al presente no goza de buena salud física? El 
estudio de esa filosofía y la práctica de sus enseñanzas ¿mejorará la salud como resultado 
y tenderá a mantener a la persona en buena salud? 
 
Respuesta: El preguntante comienza por expresar un malentendido: que un cuerpo 
vigoroso es necesario para el verdadero desarrollo espirit ual, y, probablemente, también 
olvida la distinción entre Vigoroso y sensitivo. Muchas personas de escaso desarrollo 
tienen un cuerpo sanísimo y lleno de salud, pero no son absolutamente sensibles a las 
vibraciones espirituales. 
Una ilustración para aclarar el punto: El autor ha tenido un reloj despertador, de esos 
baratos, durante varios años. Muchas veces ha sido empaquetado y metido en un baúl, que 
ha sido manipulado por cocheros, porteros, etc.) Con el descuido proverbial, y aun así, 
cuando lo sacaba de l, baúl, a pesar de las sacudidas y de los malos tratos, seguía marcando 
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el tiempo pasablemente, es decir, siempre que no importara minuto de más o de menos. Ese 
reloj era fuerte, vigoroso, pero no exacto. 
Por otra parte, un cronómetro de los que se emplea n a bordo es sumamente delicado. 
Reposa sobre suspensores que lo mantienen siempre en posición horizontal y que 
compensan hasta el más ligero movimiento del barco, de manera que el cronómetro marque 
el tiempo con toda exactitud, pues hay muchas vidas que dependen de la extraordinaria 
exactitud de ese instrumento. El capitán que se encuentra en medio del océano sabe a qué 
distancia se encuentra al Este o al Oeste de Greenwich (Inglaterra), por medio de ese 
exactísimo cronómetro. 
Cuando calcula la diferencia entre el medio día del lugar en que se encuentra el buque y el 
momento que señala el cronómetro encuentra la medida exacta del lugar que ocupa el 
buque, medida de la que dependen las vidas de todos los pasajeros y los millones de dólares 
que vale el buque y el cargamento a su mando. Comparando ese sensibilísimo cronómetro 
con el despertador barato y grosero, se ve claramente la diferencia que existe entre 
“sensitivo” y “vigoroso”.  
Cuando comprendemos las filosofías superiores, cuando vivimos la vida que ellas enseñan, 
nuestro cuerpo se hace extremadamente sensible y hay que prestarle muchos más cuidados 
que los que necesita el cuerpo de un indio o el de un negro en los bosques africanos. Estos 
no tienen el sistema nervioso delicado que tiene la raza blanca. Los que se interesan por el 
desarrollo espiritual especialmente tienen una gran sensibilidad y, por consiguiente, 
conforme progresan tienen que cuidar más y más ese instrumento. Pero también 
aprendemos las leyes de su naturaleza y cómo sujetarnos a ellas. Si aplicamos nuestro 
conocimiento es posible tener un instrumento sensible y mantenerlo en salud 
comparativamente buena. 
Hay casos, sin embargo, en los que una enfermedad es necesaria para producir ciertos 
cambios en el cuerpo, cambios que son precursores de un grado más elevado de desarrollo 
espiritual, y bajo tales condiciones la enfermedad es por supuesto, una bendición y no una 
maldición. Sin embargo, en general puede decirse que el estudio de las filosofías superiores 
tenderá siempre a mejorar la propia salud, porque “saber es poder”, y cuanto más sepamos 
tanto mejor podremos dominar todas las condiciones, siempre que llevemos nuestros 
conocimientos a la práctica y vivamos la vida; que no seamos siempre oyentes del verbo, 
sino obreros también, porque ninguna enseñanza nos beneficia absolutamente, salvo que las 
llevemos en nuestra vida viviéndolas diariamente. 
 
PREGUNTA Nro. 145 
 
Si cultivamos la clarividencia en esta vida ¿para qué nos servirá en la vida post -mortem? 
 
Respuesta: En muchas formas nos será de utilidad. En primer lugar, muchos hombres 
tienen un gran miedo a la muerte, la sola mención de la palabra muerte les produce 
escalofríos y tratan siempre de evitar ese asunto. El miedo de la muerte genera imágenes o 
formas mentales horrendas, y cuando una persona abandona el cuerpo al morir y entra en el 
Mundo Invisible ve todas esas formas horribles en torno suyo como otros tantos diablos, lo 
que a veces lo deja casi enloquecido. Sin embargo, son su progenie y no puede librarse de 
ellos hasta que aprende que no tienen ningún poder sobre él y que puede expulsarlos sin 
miedo alguno. Entonces se desvanecen como las tinieblas ante el Sol. 
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El hombre que ha cultivado la clarividencia durante la vida terrestre a veces es atormentado 
en su primera entrada en el Mundo Invisible por varias entidades elementales que adoptan 
las más horrendas formas. Reconocen en el neófito a un posible señor futuro y tratan de 
disuadirlo de ese propósito intimidándolo; pero como generalmente no falta algún 
instructor que lo ayude enseñándole que esos seres no tienen poder alguno sobre él, muy 
prontamente se sobrepone al miedo. Cuando más tarde deja su cuerpo al morir y entra en el 
Mundo Invisible ya se ha familiarizado con todas las cosas de allí, pero sobre todo no tiene 
miedo alguno que lo acobarde. 
 
PREGUNTA Nro. 146 
 
La contemplación del Dios interno, si se efectúa persistentemente, ¿conduce al crecimiento 
espiritual llevándolo a uno al adeptado? 
 
Respuesta: Estamos viviendo actualmente en el activo mundo occidental, en el cual 
nuestro deber es ejecutar cualquier tarea que tengamos que hacer. Cada uno de nosotros 
tiene su obra que hacer, y si la descuidamos para buscar en cambio una introspección 
mórbida no sólo no creceremos, sino que degeneraremos espiritualmente. 
Desgraciadamente, algunas personas creen justificado que pueden abandonar sus deberes 
terrestres cuando se imaginan que el progreso espiritual las llama, pero hasta que no 
hayamos cumplido con todos los deberes que tenemos aquí no podremos desarrollarnos 
espiritualmente de verdad; cualquier cosa que así pueda parecer se convertirla al fin en 
polvo y ceniza. 
El lejano Oriente ilustra, con horrible ejemplo, los malos resultados que produce el 
descuidar los deberes materiales por lo que imaginan ser poderes espirituales. Allí se 
maceran y deforman el cuerpo con prácticas tales como la de mantener un brazo estirado 
basta que se seque. No es verdadera espiritualidad la que no produzca el bien para todo el 
mundo. Algunas veces se dice que “todo pescado debe estar colgado de sus agallas y que 
toda barrica debe estar parada sobre su propia base”. Pero también es cierto que todo 
aquello que no tienda a elevar a todos no eleva a nadie. El deseo profundo que sale del 
corazón para ayudar a aumentar el bien común es la única justificac ión para emplear las 
propias fuerzas en el desarrollo del poder espiritual. Se habla de reuniones de madres en las 
que se iba a discutir cómo cuidar mejor del hogar y de los propios hijos, mientras que sus 
hijitos se encontraban en una casa sucia, sin que nadie les prestara el menor cuidado. Esos 
relatos no son simples exageraciones o burlas; contienen más verdades que poesía. Y las 
personas que ansían la espiritualidad, que desean contemplar al ángel interno, mientras 
descuidan a su familia y otros deberes, van a la par que dichas madres. Cuanto más pronto 
despertemos a la verdad de que ningún deber presente, por humilde que sea, puede ser 
descuidado impunemente para dedicarse a la obra espiritual, por exaltada que sea, tanto 
mejor para nosotros. Aconsejaríamos al lector que leyera el poema de Longfellow, la 
“Blessed Visión”, que viene muy al caso. Un monje está arrodillado sobre el piso de piedra, 
cuando una hermosa visión de Cristo se le aparece precisamente al mediodía, cundo el 
sonido de la campana lo llama a la puerta donde los pobres están esperando sus limosnas 
que dicho monje tiene el deber de darles cada día. Entonces el monje se pregunta si se 
quedará con su inefable visitante o si lo dejará para ir a llevar el sustento a los pobres 
hambrientos. Pero una voz interna le dice: 
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“Haz tu deber lo mejor que puedas “Dejando al Señor el resto”. 
Sigue entonces el consejo de esta vos dejando a la visión en su celda, dudando de que 
cuando vuelva la encuentre nuevamente allí. Sin embargo, siente que es su deber ayudar a 
los demás; sin importársele lo que él mismo pierda con ello, y cuando después de haber 
entregado las limosnas a los pobres vuelve a su celda la visión lo saluda con estas palabras: 
“Si aquí te hubieras quedado “Yo me hubiera ido”. 
 
PREGUNTA Nro. 147 
 
Se recuerdan casos de ciertos individuos que han desarrollado poder espiritual, 
clarividencia, sexto sentido o como quiera llamárselo, viviendo una vida pura en armonía 
con las leyes de la Naturaleza, y las enseñanzas del ocultismo moderno llenas de términos 
técnicos ¿no tienen cierta tendencia a producir confusiones más bien que a producir los 
resultados deseados? 
 
Respuesta: En todos los casos el sendero de realización depende del temperamento del 
aspirante. Hay dos senderos: el místico y el intelectual. El místico carece generalmente de 
conocimientos intelectuales; sigue los dictados de su corazón y trata de cumplir la voluntad 
de Dios tal como él la siente, elevándose así inconsciente de una meta definida, pero al final 
alcanza el conocimiento. En la Edad Media la gente no era tan intelectual como lo es 
actualmente, y los que entonces se sentían llamados a la vida superior seguían generalmente 
el sendero místico. Pero durante los últimos centenares de años, desde el advenimiento de 
la ciencia moderna, una humanidad más intelectual ha poblado la tierra; la cabeza ha 
aplastado completamente al corazón, el materialismo ha dominado todos los impulsos 
espirituales y la mayoría de los hombres que no creen en nada que no puedan tocar, gustar o 
manipular. Por consiguiente, es necesario hacer un llamado a su intelecto para que así 
permitan a su corazón creer lo que el intelecto ha sancionado. Respondiendo a esta 
necesidad los sistemas modernos de ocultismo tratan de correlacionar los hechos científicos 
a las verdades espirituales. En el Occidente predomina, por supuesto, la actitud materialista 
de la mente, y la Orden de los Rosacruces fue fundada en el siglo XIII para preparar un 
antídoto contra el veneno del materialismo, antídoto que sería administrado por dosis según 
fueran las exigencias del caso. Paracelso, Comenius, Heltmont, Bacón y otros dieron en 
forma velada las mismas enseñanzas que actualmente se promulgan definidamente para 
demostrar que la ciencia, el arte y la religión son una trinidad en unidad que no pueden ser 
separadas sin producir deformaciones. 
La verdadera Religión encierra la ciencia y el arte a la vez porque enseña una vida hermosa 
en armonía con las Leyes de la Naturaleza. 
La verdadera Ciencia es artística y religiosa en el sentido más elevado, porque nos enseña a 
reverenciar y conformarnos a las leyes que gobiernan nuestro bienestar y explica por qué la 
vida religiosa conduce a la salud y a la belleza. 
El verdadero Arte es tan educador como la ciencia y tan perfeccionante en su influencia 
como la religión. En la arquitectura tenemos la más sublime presentación de las líneas 
cósmicas de fuerza del universo. Llena al espiritualista de una profunda y poderosa 
devoción y de una adoración nacida de una concepción inspiradora y de la abrumadora 
grandeza y majestad de Dios. La escultura y la pintura, la música y la literatura nos llenan 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 141 

de una sensación del amor trascendental de Dios, la fuente y la meta inmutable de todo 
cuanto hay de hermoso en este mundo. 
Nada menor que esa enseñanza que todo lo abarca puede satisfacer las necesidades de un 
pueblo creciente y, por consiguiente, la religión técnico devocional es absolutamente 
necesaria actualmente. 
 
PREGUNTA Nro. 148 
 
¿Es posible desarrollar la clarividencia por medio de drogas, cristales o ejercicios 
respiratorios? Esos métodos ¿no producen resultados más rápidos que los que usted 
invoca? 
 
Respuesta: Sí, es posible cultivar cierta clase de clarividencia por los medios mencionados, 
pero cuando un hombre cultiva el sexto sentido no es dueño de su facultad; el poder que 
produce la clarividencia está en el cristal y no en el hombre. Este se encontraría en la 
misma situación que el que aprendiera a domar caballos en una escuela de montar donde 
los caballos ya están enseñados a dejarse guiar por las riendas. El aprendiz no adquiriría la 
habilidad de domar caballos, sino que sólo podría guiarlos porque así lo permitía su 
montura. 
Si se aprende a dominar un caballo salvaje se podrá dominar a los demás, y el hombre que 
así lo haya hecho domina a su caballo; y cuando un hombre emplea el poder de la voluntad, 
en vez de drogas o cristales, para subyugar su cuerpo y desarrollar la clarividencia, ha 
adquirido una cualidad anímica que le permitirá ejercer esa facultad en todas sus vidas 
futuras. Pero el que emplea cristales o drogas se encontrará con que pierde su poder al 
morir y tendrá que esperar hasta que obtenga drogas o cristales en la nueva vida, para poder 
así entrenar nuevamente a su cuerpo, de suerte que se pierde mucho tiempo y esfuerzos 
empleando esos mé todos. Y si tenemos en cuenta que las drogas y los ejercicios 
respiratorios producen un efecto destructor en el cuerpo, se verá que dichos métodos nada 
tienen de deseables. Muchas personas están hoy en los manicomios o en el lecho, enfermos 
de consunción, debido a los ejercicios respiratorios, y los efectos de las drogas son ya bien 
conocidos. 
Además, hay varias clases de clarividentes. Hay algunos cuya facultad es de tal naturaleza 
que puede comparárselos a un prisionero tras las rejas de su ventana. La ventana de su 
celda da a cierto paisaje; no puede impedir que algo entre en el campo de su visión, porque 
no puede retirarse de allí. Hay también una persiana en la ventana que él no puede abrir o 
cerrar a voluntad. Así que cuando la persiana se abre ve lo que está a su vista, agrádele o 
no. Una facultad de esa naturaleza es casi una maldición, porque a veces se producen las 
escenas más espantosas ante su visión. El autor recuerda casos de personas que poseían esa 
facultad. 
Mientras una de esas personas estaba dando una conferencia ante cierta concurrencia, en la 
época en que tuvo lugar la guerra de las Filipinas, se presentó la escena de una batalla ante 
su visión. Un encuentro tenía entonces lugar entre los filipinos y los soldados 
norteamericanos. 
Veía los caballos con el vientre desgarrado y las entrañas en el suelo, caer por tierra 
agonizantes, veía a los soldados descuartizados por las armas de los nativos. Incapaz de 
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evitar esta visión se puso intensamente pálido, pero un poderoso esfuerzo de voluntad le  
permitió acabar su conferencia sin atraer la atención general. 
Hay otros clarividentes que tienen sólo un dominio parcial de su visión, los que no pueden 
contar con su poder en todo tiempo. A esta clase pertenecen los médium ordinarios que 
prostituyen su facultad por dinero. A veces, cuando el poder funciona, pueden hacer muy 
buenas observaciones y decir la verdad; pero otras veces, cuando les falta ése poder, la 
tentación de obtener el dinero que les hace falta para sus gastos personales puede obligarlos 
a la simulación. La única manera segura de desarrollar la clarividencia es seguir los 
ejercicios que dan las escuelas de misterios, pero esos ejercicios y lecciones para desarrollar 
las facultades superiores nunca se venden por dinero ni por ninguna otra consideración 
material. 
Siempre se dan libremente como recompensa al mérito. El hombre que posee esa facultad, 
obtenida mediante estos métodos, tiene ese poder siempre a su disposición, pero jamás 
consentirá en emplearlo para gratificar la curiosidad de nad ie, ni para someterse a pruebas 
ni a otras frivolidades. Dirige toda su energía en el sentido de que contribuya a ayudar y a 
elevar a la humanidad. 
 
PREGUNTA Nro. 149 
 
¿Por qué la mañana es el momento mejor para la concentración? 
 
Respuesta: El objeto de los ejercicios, tanto el de la mañana como el de la noche, es poner 
al discípulo en contacto consciente con los mundos invisibles, y no hay momento mejor 
para ello que la mañana, porque durante la noche el espíritu se retira del cuerpo denso y 
entra en el mundo invisible; dejando al cuerpo dormido en el lecho, y la vuelta del espíritu 
por la mañana es lo que hace que el cuerpo se despierte y concentra nuestra conciencia en 
el mundo material por medio de los órganos de los sentidos. Wordsworth dice en su 
hermosa Ode to Immortality 

(Oda a la Inmortalidad): 
“Our birth is but a sleep and a forgetting: 
The Soul that rises with us, our life’s Star, 

Hath had elsewhere its setting, and cometh from afar: 
Not in entire forgetfulness, and not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come from God, who is our home: 
“Heaven lies about us in our infancy! 

Shades of the prison-house begin to close 
Upon the growing Boy. 

But He beholds the light, and whence it flows, 
He sees it in his joy. 

“The Youth, who daily farther from the east 
Must travel, still is Nature’s Priest, 

And by the vision splendid 
Is on his way attended; 

At length the Man perceives it die away, 
And the fade into the light of common day”. 

1 
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“El nacimiento no es sino un sueño y un olvidar: 
/El alma que surge con nosotros, la estrella de nuestra vida, 

/Ha tenido su ocaso en otra parte y viene de lejos: 
/ Ni totalmente desmemoriados, ni enteramente desnudos, 

/Sino trayendo nubes de gloria, venimos de Dios que es nuestro hogar: 
/ Los cielos están con nosotros en nuestra infancia. 

/Las sombras de la prisión empiezan a cerrarse. 
/En torno al niño que crece. 

/ Pero aún ve la luz y de dónde proviene  
/ Cuando la ve se llena de alegría: 

/La juventud que avanza desde el este, debe viajar, 
/ es todavía sacerdote de la Naturaleza, 

/Y en su camino lo espera la espléndida visión. 
/Finalmente el hombre la ve marchitarse 

/Y disolverse a la luz del día vulgar. 
(E.) 

Durante la vida de una persona, los Mundos Superiores están más cerca de ella en los años 
de la infancia, según dice Wordsworth, porque esa es la mañana de la vida, y así sucede con 
nosotros; cuando nos despertamos por la mañana estamos en más estrecho contacto con los 
Mundos Espirituales que en cualquier otro momento del día, y entonces es mucho más fácil 
volver a ellos. Por consiguiente, el estudiante debe comenzar sus ejercicios apenas se 
despierte. Debe tener cuidado de aflojar todos los músculos del cuerpo y fijar su mente en 
un elevado ideal o sobre los primeros cinco versículos del Evangelio según San Juan, bien 
sentencia por sentencia o bien en total. Esto lo pondrá en contacto con las vibraciones 
cósmicas. Debe cerrar sus sentidos en tal forma que no vea ni oiga nada en su habitación.  
Cuando lo consiga, las escenas del Mundo del Deseo se presentarán ante su visión interna.  
Primero espasmódicamente, después más y más claramente, conforme la práctica lo vaya 
perfeccionando. 
Para muchas personas, sin embargo, el ejercicio nocturno es de la mayor importancia y 
probablemente producirá resultados más rápidos, porque obra sobre la vida que llevamos y 
nos ennoblece en forma tal que el ejercicio matinal no podría hacerlo. 
 
PREGUNTA Nro. 150 
 
Me es muy difícil revisar los sucesos del día en orden invertido cuando hago los ejercicios 
nocturnos. ¿Es eso absolutamente necesario? ¿Por qué? 
 
Respuesta: En el ejercicio nocturno el discípulo examina y juzga la vida de ese día. 
Entonces está haciendo el trabajo que ordinariamente debería realizarse en el Purgatorio y 
en el Primer Cielo. Allí se vive la vida hacia atrás, de los efectos a las causas, para que 
podamos ver cómo y por qué resultan ciertos sufrimientos de nuestros errores. Revisando 
diariamente nuestra vida, en orden invertido, de los efectos a las causas, notaremos que 
todas nuestras molestias y pruebas han sido causadas por los actos anteriores, bien sean de 
ayer o de algún otro día de nuestra vida. 
Nuestro deber es encontrar esa causa y analizar las razones que conducen a todo 
desenvolvimiento, de manera que podamos saber en el futuro cómo aprovechar las 
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oportunidades de crecimiento anímico cómo evitar el mal. De manera, pues, que si 
seguimos las experiencias de cada día en orden invertido nos aprovecharemos de las 
experiencias obtenidas inmediatamente, en vez de tener que esperar a que hayamos pasado 
al más allá, donde nos veremos obligados a recoger los frutos de nuestras obras en el 
Purgatorio y en el Primer Cielo. 
 
PREGUNTA Nro. 151 
 
¿Qué valor tienen los ejercicios respiratorios en el desarrollo del cuerpo y de la mente? 
 
Respuesta: El valor de los ejercicios respiratorios depende del conocimiento que tenga la 
persona que los da. Los ejercicios respiratorios que se dan en los libros o por los llamados 
instructores, que anuncian cursos de desarrollo psíquico, son extremadamente peligrosos y 
muchas personas están hoy en los manicomios, debido a haberlos practicado, o han muerto 
de consunción. Todo ser humano es un individuo que necesita ejercicios individuales. Los 
ejercicios convenientes sólo puede darlos una persona clarividente, que pueda además 
seguir atentamente el crecimiento de ciertos órganos etéricos en el cuerpo físico de su 
discípulo.  Debe también saber cómo debe realizarse ese crecimiento en cada caso 
individual. Pero un instructor de esta clase jamás anuncia desarrollo psíquico a tanto la 
lección. Esos ejercicios nunca se venden: son siempre la recompensa del mérito. 
La razón es evidente. El que posee la facultad de la clarividencia a voluntad tiene un poder 
enorme; si se emplea mal puede hacer más daños que ninguna otra calamidad en la tierra 
podría producir. Puede producir pánicos en los mercados del mundo, guerras y enemistades 
entré los pueblos, en cualquier momento y en todas partes, así que se convertiría en una 
maldición para la sociedad, salvo que el que posea dicha facultad no la emplee jamá s más 
que para el bien. Los poderes que están tras la evolución, los Hermanos Mayores de la 
humanidad, que han desarrollado esos poderes y son capaces de enseñar a desarrollarlos, 
tienen sumo cuidado de que nadie los obtenga, a menos que haya dado pruebas de 
desinterés y que se haya limitado por votos restrictivos. Por consiguiente, puede decirse que 
nadie debe hacer ejercicios respiratorios, salvo que sean dados por un instructor calificado, 
no siendo necesario absolutamente el correr por el mundo en busca  de tal instructor. El 
aspirante deberá más bien tratar de hacer todo el bien que pueda empleando las facultades 
que ya posee en el alrededor ambiente en que ya está, pues esos son los pasos preliminares 
y esenciales para llegar a los poderes superiores. Cuando se haya preparado 
suficientemente, el instructor aparecerá en su vida y entonces no tendrá la menor duda 
respecto a la genuinidad de las enseñanzas que entonces se le darán. En este respecto 
podemos citar un poemita hermosísimo: 

‘Don’t waste your time in longing 
For bright, impossible things, 

Don’t sit supinely waiting 
For the sprouting of angel wings, 

Don’t scorn to be a rushlight, 
Everyone cannot be a star; 

But brighten some of the darkness 
By shining just where you are. 

There’s need of the tiniest candle 
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As well as the garish Sun, 
And the humblest deed is ennobled 

When it is worthily done; 
You may never be called on to brighten 

Darkened regions afar, 
So fill day by day your mission 
By shining just where you are” . 

1 
1-No malgastéis vuestro tiempo en ansiar 

/ Cosas deslumbrantes e imposibles; 
/No os sentéis negligentemente a esperar 

/ El nacimiento de las alas de ángel, 
/No desdeñéis ser la luz de una bujía, 

/No todos pueden ser una estrella; 
/Pero brillad un poco en las tinieblas, 
/Brillad precisamente allí donde estáis  

./Hay tanta necesidad de la más pequeña bujía 
/ Como del deslumbrante Sol, 

/Y la más humilde tarea es ennoblecida 
/ Cuando es dignamente ejecutada; 

/Quizás nunca se os llame para iluminar 
/ Oscuras y lejanas regiones, 

/ De modo que 
/cumplid, un día tras otro, vuestra misión 

/ Brillando allí donde estáis. 
 

PREGUNTA Nro. 152 
 
El Mundo Invisible del que habla usted ¿no es mucho más irreal e ilusorio que el mundo en 
que vivimos actualmente? 
 
Respuesta: Dios es la Realidad Primordial. El mundo del Deseo y el Mundo Mental son 
dos etapas más cercanas a esa fuente central de energía y por eso son más reales. Por “real” 
presumimos que el preguntante entiende que en este mundo las formas son estables y no 
cambian fácilmente, mientras que en los mundos invisibles son más plásticas y cambian 
con la rapidez del pensamiento, pero la realidad está en la vida que encierran y no en la 
forma. 
Estabilidad no es sinónimo de realidad. Todo cuanto hay ahora en el mundo no es más que 
la cristalización de lo que ya existió como condición plástica en los mundos invisibles. 
Todo cuanto haya sido hecho por la mano del hombre fue primero una imagen mental en la 
mente de su constructor. Cuando un arquitecto desea construir una casa, primeramente 
piensa en ello. 
Después trata de formarse una idea lo más clara posible de lo que la casa tenga que ser. Si 
los obreros pudieran ver esa imagen mental en la mente del arquitecto podrían hacer la obra 
sin necesidad de planos, pero la idea del arquitecto permanece oculta por los velos de la 
carne, y, por consiguiente, es necesario que el arquitecto traslade su idea al papel y haga los 
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planos.  Este es el primer estado de cristalización; después los obreros construyen la casa de 
hierro, madera, piedra, ladrillos, etc. 
De acuerdo con las ideas de la mayoría esa casa es mucho más real que la imagen mental de 
la mente del arquitecto, pero en realidad no es así. La casa concreta puede ser destruida en 
un momento por un terremoto, por la dinamita o en otra forma cualquiera, pero la ideación 
de la mente del arquitecto durará tanto como viva éste y mediante ella podrán construirse 
tantas casas como se quieran en cualquier momento, aun después de su muerte, pues la casa 
existirá como modelo en el éter, y cualquier clarividente capaz de ponerse en contacto con 
los mundos invisibles y leer la memoria de la Naturaleza puede verla allí, aunque pasen 
millones de años. 
Así que el mundo invisible es la fuente de todo cuanto hay aquí, conservando eternamente 
el recuerdo de todo cuanto ha sido, y, por lo tanto, es de realidad primordial. 
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SECCIÓN VII 

Preguntas concernientes a 

ASTROLOGÍA 
 

PREGUNTA Nro. 153 
 
¿Es muy posible que la astrología y la quiromancia sean verdad? ¿Se pueden evitar las 
desgracias futuras mediante las predicciones de esas dos ciencias? ¿No se interfiere esto 
con nuestro destino? 
 
Respuesta: El destino que generamos bajo la ley de causación por nuestros propios actos 
puede dividirse en tres clases. En primer lugar, está el destino cuya misma naturaleza 
impide que sea expiado en esta vida actual; por ejemplo, cuando un hombre comete un 
asesinato, sufra o no el castigo de ello que le imponga la sociedad, no recoge el efecto de 
convertirse en un hombre más dulce y cariñoso, pues la prisión perpetua, por ejemplo, no 
produce ese resultado generalmente. Algunas veces resulta lo contrario: lo llena de 
amargura y lo predispone contra todos. Antes de que la Naturaleza quede satisfecha debe 
aprender que no debe privar a nadie de su forma: tiene que aprender a servir. De manera, 
pues, que el destino no se satisfacerla hasta que llegue la oportunidad en una vida futura de 
hacer un servicio de importancia a su víctima de otrora. 
La segunda clase de destino la recogemos diariamente, lo pagamos al contado, por así 
decirlo. 
Si comemos demasiado tenemos una indigestión; si vamos sin ropas suficientes sentimos 
frío. 
La tercera clase se llama destino “maduro”. Es el resultado de nuestras acciones de las 
vidas pasadas o de nuestros primeros años el que ha desarrollado el efecto comprendido en 
las imágenes que ve el espíritu como panorama de su vida futura cuando va a renacer. Una 
vez que el espíritu ha elegido cierta vida con la consiguiente suma de destino maduro a 
liquidarse, queda limitado por su elección. Las tendencias a obrar en forma conducente al 
pago de ese destino maduro son inherentes al cuerpo y están descritas en los astros, porque 
las influencias astrales son la fuente de la actividad humana, y por consiguiente, este 
destino maduro puede verse en el horóscopo del nacimiento, expresado con extraordinaria 
claridad, de manera que es muy fácil que lo comprenda el astrólogo de mente espiritual o el 
quiromántico. Puede ver además otras clases de destino y algunas veces tomar las unas por 
las otras, equivocándose así respecto a si un suceso puede o no evitarse. Si es destino 
maduro será imposible evitarlo, a pesar de todas las prevenciones, como quizás lo 
demuestre el siguiente ejemplo: 
En 1906 el autor dio algunas lecciones de astrología a Mr. L., conocido conferencista, en 
los Ángeles, empleando el mismo horóscopo de dicho caballero para instruirlo, lo que 
permitía al discípulo controlar la verdad de las interpretaciones dadas a los símbolos en lo 
que al pasado concernía, y le daba mayor interés que si hubiera tomado el horóscopo de un 
extraño. Se encontró que Mr. L. había sufrido cierto número de accidentes, señalando los 
días en que habían ocurrido. Otro accidente debería ocurrir en la luna nueva, el 21 de julio 
de 1906. Se recomendó, pues, a Mr. L. que ese día se quedara en su casa, y sobre todo el 
día séptimo después de ése, siendo considerado este ultimo como más peligroso. Se le dijo 
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que corría peligro de sufrir un accidente que lo dañaría en la parte inferior de la cabeza, el 
cuello, pecho y brazos, debido a un viaje corto en bicicleta, coche o tranvía.  Mr. L. quedó 
sumamente impresionado y prometió quedarse en su casa los días citados. El autor se fue al 
Norte y de allí le escribió recordándole los riesgos que corría. Recibió carta diciéndole que 
no lo olvidaba y que tendría mucho cuidado. 
Las primeras noticias que tuvo el autor vinieron por intermedio de un amigo mutuo, y 
decíase  que Mr. L. había ido a Sierra Madre para dar una conferencia el 28 de julio y había 
sido herido en las partes mencionadas en la predicción, debido a una colisión de vehículos. 
El autor estaba muy admirado de que no hubiera seguido sus consejos y más tarde vino la 
contestación, en la que Mr. L. agradecía mucho las informaciones dadas, lo que le habían 
probado el valor de la astrología. La  razón por la que sufrió el accidente fue que había 
olvidado la fecha. El escribía: “yo creí que el 28 era el 29”. 
Este caso, según cree el autor, demuestra que el destino maduro no puede interferirse con la 
ley de causación y no podemos hacer nada que pueda oponerse a ésta. Hay agentes 
invisibles en torno nuestro que contrarrestan cualquier movimiento que hagamos para 
interferirnos con esa ley, y el autor cree que ellos fueron los causantes de la confusión de 
fechas que padeció Mr. L.  
 
PREGUNTA Nro. 154 
 
¿Es malo usar la quiromancia, la astrología o la frenología como medios de vida? 
 
Respuesta: El bien y el mal dependen del punto de vista individual. Hace menos de 
cincuenta años era justo matar a un negro refractario a su patrón. Su dueño podía hacerlo 
impunemente, con la misma impunidad con que hoy puede matar a un perro o a un caballo. 
Hoy consideraríamos a aquél como un asesino. Actualmente hay algunas personas que 
consideran la astrología como simple cuestión de cálculo y la quiromancia y la frenología 
como ciencias materiales, sin ningún significado espiritual. Al que considere esas ciencias 
así no puede reprochársele que las emplee como medios de vida, mientras que cualquiera 
que haya tenido alguna idea sobre el lado espiritual de esas ciencias, según cree el autor, 
estaría prostituyendo sus conocimientos. 
Además, los que así empequeñecen esas ciencias espirituales nunca pueden dar consejos 
buenos y elevados a sus clientes, porque el brillo del oro oscurecerá siempre su juicio. Tal 
ha sido la experiencia del autor y de muchos otros que tienen el mismo punto de vista. El 
preguntante, en cualquier caso, haría mal si empleada sus conocimientos sobre esas ciencias 
espirituales como medios de vida, porque su pregunta demuestra que tiene dudas sobre ello, 
y entonces ya estaría juzgado íntimamente por sí mismo si prostituyera sus talentos. 
Hay una recompensa mucho más valiosa que el oro. Si empleamos nuestros conocimientos 
para curar y ayudar nunca nos faltarán medios de vida y además nos juntamos un gran 
tesoro en los cielos, tesoro que no podemos perder ni puede desaparecer. Mayores y 
mejores oportunidades para servir se pondrán ante nosotros si dedicamos nuestros talentos a 
un servicio desinteresado. 
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PREGUNTA Nro. 155 
 
Marte, Júpiter y los demás planetas, ¿están habitados? Si así fuera ¿son sus habitantes 
superiores a los de la Tierra? Las almas de la Tierra ¿reencarnan en otros planetas y 
viceversa? 
 
Respuesta: Todos los planetas del sistema solar están habitados y son los campos de 
evolución de diferentes clases de espíritus en diverso grado de desarrollo. Los planetas más 
próximos al Sol sostienen a los seres más desarrollados. Júpiter es la excepción de esta 
regla, pues está poblado por una humanidad ligeramente superior a la que habita en la 
Tierra. 
El principio es el siguiente: La vibración más elevada existe en el Sol central, que, en un 
tiempo, contuvo todos los seres que ahora habitan en los diversos planetas. Pero no todos 
podían soportar las terribles vibraciones de la masa ígnea central, y, por consiguiente, se 
fue produciendo una cristalización en los polos. Gradualmente la materia cristalizada fue 
gravitando hacia el ecuador, siendo, por último, expelida junto con los espíritus que en ella 
había. La primera emanación se convirtió en Urano. Más tarde otras clases de espíritus, 
después de haber cristalizado parte del Sol, fueron expelidos sucesivamente y empezaron a 
girar en torno del mismo, siguiendo órbitas a diversas distancias de la fuente central, de 
acuerdo con el grado de vibración necesario al desarrollo de los espíritus que había en esos 
planetas, formándose así el sistema solar que conocemos actualmente. 
Cada clase de espíritus permanece en su alrededor ambiente, estando bajo la tutela y guía 
directas de uno de los espíritus planetarios cuyo cuerpo es el planeta en que habitan. Como 
los espíritus han encarnado en diferentes planetas, debido a que están en muy diferente 
grado de desenvolvimiento, generalmente no reencarnan en otro planeta, salvo cuando 
algunos seres de los planetas más interiores son enviados como instructores a las esferas 
externas. Este fue el caso, por lo menos, cuando nuestra humanidad necesitó instructores 
que vinieran en forma física y visible. Entonces algunos seres de Venus y Mercurio 
vinieron a la Tierra para guiar a la humanidad naciente. Y se los conoció bajo el nombre de 
Mensajeros de Dios, siendo los Señores de Venus los primeros reyes y legisladores de la 
humana raza. Posteriormente los hombres más precoces fueron llevados ante los Señores de 
Mercurio, quienes los iniciaron en los misterios, y éstos, a su vez, se convirtieron en los 
regentes de sus hermanos. Entonces eran realmente reyes por la gracia de Dios, guiando al 
pueblo para su mejoramiento y desarrollo, con el más absoluto desinterés en lo tocante al 
poder o al engrandecimiento propio. 
 
PREGUNTA Nro. 156 
 
La teoría nebular ¿no explica la existencia del universo de una manera mucho más 
científica que los relatos que sobre la creación hace la Biblia? 
 
Respuesta: La teoría nebular fue rechazada por Herber’ Spencer porque, como la Biblia, 
postula una Causa Primera. En resumen, la teoría es ésta: en un tiempo apareció en el 
espacio una masa ígnea, espontáneamente. Dentro de esa masa ardiente comenzaron a 
surgir corrientes también espontáneamente, y bajo el choque de esas corrientes la masa 
ígnea comenzó a tomar una forma esférica, girando con intensa rapidez. La fuerza 
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centrífuga hizo que se expeliera un anillo que se desintegró, y los fragmentos, al juntarse, se 
convirtieron en un planeta que también comenzó a girar en torno de la masa central. De esta 
manera vinieron a la existencia los planetas, unos tras otros. Fueron enfriándose 
gradualmente, y por último quedó completo el sistema solar. Sobre uno de estos planetas, 
por lo menos, apareció espontáneamente la Vida o protoplasma, el que gradualmente 
evolucionó a través de las diferentes clases de radiados, moluscos, articulados y 
vertebrados, hasta florecer finalmente en el hombre, que es la inteligencia más elevada del 
Cosmos y señor de todas las cosas. 
Esto es lo que dice el hombre de ciencia, con una sabia sonrisa, y pueden también agregar: 
“¿No veis cuán simple y razonable es todo esto? Si todavía no lo veis claro, os haré una 
pequeña demostración”. 
Entonces tomará una vasija llena de agua y echará aceite en su superficie. Así el agua 
representará al espacio y el aceite a la nebulosa ardiente. Luego tomará una aguja y 
comenzará a vibrar el aceite, imitando así las corrientes generadas en la masa ardiente, y 
bajo este rápido movimiento de rotación el aceite irá tomando una forma esférica. 
Gradualmente la esfera se hinchará por el ecuador y surgirá un anillo que, rompiéndose, 
tomará a su vez la forma de un planeta y girará en torno de su fuente primaria y el hombre 
de ciencia os dirá entonces triunfalmente: “¿No ve is, pues, cuán natural es todo ello y que 
no hay la menor necesidad de vuestro Dios?” 
Nosotros sólo podemos admirarnos de que un hombre que ha tenido una mente capaz de 
concebir esta demostración espléndida pueda, al mismo tiempo, ser tan falto de percepción 
que no vea que él mismo está tomando el lugar de Dios, quien pensó y llevó a cabo el 
universo, así como el científico concibió su demostración y la llevó a cabo. Dios, mediante 
su poder, preserva nuestro universo y mueve los planetas, así como el hombre de ciencia 
mueve sus esferitas de aceite, y si Dios cesara un solo instante, el Cosmos se convertiría 
súbitamente en un caos conglomerado, así como el Sol de aceite y sus planetas cesan de ser 
en el mismo momento en que el hombre de ciencia deja la operac ión. 
Por consiguiente, lejos de refutar la aserción de la Biblia de que Dios es el Creador y 
Sustentador del Cosmos, la teoría nebular demuestra la necesidad de la interferencia divina 
absolutamente, y si se comprende correctamente no se encuentra la menor diferencia entre 
las  concepciones científica y religiosa. 
 
PREGUNTA Nro. 157 
 
¿Qué son los cometas? 
 
Respuesta: Considerando la sabiduría de las grandes jerarquías creadoras en comparación 
con la nuestra propia, nos sentimos, naturalmente, inclinados a pensar que aquéllas están 
más allá de toda posibilidad de errar; pero examinando bien el asunto parece muy razonable 
que, como ellas están evolucionando, si bien aprenden lecciones muy superiores a las 
nuestras, deben, a veces, cometer errores. Se encuentran en plena actividad en el 
Macrocosmos, el Gran Mundo, el Cuerpo de Dios, en la misma forma en que nosotros 
estamos trabajando en el microcosmos, el Mundo Pequeño, compuesto por nuestros 
diferentes vehículos, y de la misma manera en que nosotros nos equivocamos al aprender 
nuestras lecciones, así también las grandes jerarquías creadoras a veces fracasan en sus 
trabajos. 
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Conocemos esto cuando mientras se está gestando el cuerpo de un niño se produce algún 
inconveniente serio. Entonces el feto es expelido del sistema y comienza a pudrirse. Existe 
el mismo riesgo cuando se está gestando un mundo, cuando se cristaliza antes de haber 
completado el período de gestación en el Mundo del Deseo, pues entonces no estaría 
modelado apropiadamente, como si de un boceto a medio hacer se sacara una estatua, la 
que quedaría como una masa informe y sin belleza. Cuando ocurre esto en la gestación de 
un mundo se produce lo que conocemos bajo el nombre de cometa, y la órbita elíptica que 
recorre es el camino de alguna corriente del Mundo del Deseo. Algo semejante al cometa 
ocurre al aparecer el Ego antes de entrar en la matriz de la madre. Entonces éste tiene casi 
la figura de campana con un núcleo en la parte superior y una gran cantidad de sutil materia 
flotando detrás en forma parecida a la cola del cometa. Y estos Egos reencarnantes de 
forma acampanada también siguen una órbita elíptica en torno de la tierra, hasta el 
momento en que les es necesario entrar en el seno de su futura madre. 
 
PREGUNTA Nro. 158 
 
¿El movimiento de un planeta a través del Espacio, ¿produce algún sonido? 
 
Respuesta: Pitágoras hablaba de la música de las esferas, pero no empleaba esta expresión 
como una alusión poética, pues esa armonía existe. San Juan nos dice que en el principio 
fue el verbo...y que sin él nada se hizo de cuanto se ha hecho. Ese fue el fiat creador que 
trajo al mundo á la existencia. El conocido experimento de poner arenilla sobre una placa 
de vidrio y producir figuras geométricas pasando un arco de violín por un canto de la 
misma ilustra el poder creador del sonido. De igual manera hemos oído hablar de la música 
celestial, porque, desde el punto de vista del Mundo Celeste, todo se crea mediante el 
sonido, que modela la materia concreta convirtiéndola en infinidad de formas diversas que 
vemos en torno nuestro. 
Dentro de la esfera de la visión del ocultista todo el sistema solar no es más que un vasto 
instrumento musical, del que suele hablarse en la mitología griega antigua con el nombre de 
“la lira de siete cuerdas de Apolo”, el radiante Dios Solar. Así como hay doce semitonos en 
la escala cromática, así también tenemos en el cielo los doce signos del Zodíaco, y así como 
tenemos las siete teclas blancas y tonos completos del piano, tenemos también siete 
planetas. 
Los signos del Zodíaco son, por así decirlo, la caja resonante del arpa cósmica y los siete 
planetas son las cuerdas, los que emiten diferentes sonidos conforme pasan a través de los 
diversos signos, influenciando así a la humanidad de diversa manera. Si se rompiera esta 
armonía por un solo instante, si se produjera el más mínimo desacorde en esa banda 
celestial, todo el universo temblaría. Porque la música puede destruir tanto como crear. Esto 
lo han probado concluyentemente los grandes músicos. Por ejemplo, el nieto del inmortal 
Félix Mendelssohn estuvo, durante largos años, experimentando el poder del sonido en esa 
dirección. Y llegó a la conclusión de que una vez encontrada la nota-clave de un edificio, 
puente o cualquier otra cosa, podemos destruirla con sólo tocar dicha nota con suficiente 
persistencia y sonoridad. Recordamos un hecho que viene precisamente al caso: 
Hace unos cuantos años, una banda de música estaba ensayando cerca de una antigua ruina 
en las proximidades de la ciudad de Heidelberg (Alemania). En cierto punto de sus 
ejercicios tocaron una nota extremadamente aguda y sostenida, y conforme esta nota 
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sonaba el edificio ruinoso se vino al suelo con un tremendo estrépito. Habían tocado la 
nota-clave de aquellos muros y éstos cayeron. En vista de estos hechos, nuestras burlonas 
sonrisas de los tiempos idos al oír hablar de la historia de Josué y de los muros de Jericó 
están fuera de lugar. El sonido del cuerno de carnero indudablemente emitió la nota-clave 
de aquellos muros, los que, por otra parte, habían sido muy sensibilizados por el paso 
rítmico del ejército que se preparaba para el asalto final. La marcha rítmica de muchos pies 
destruye cualquier puente, por cuyo motivo se hace que los soldados rompan el paso 
cuando atraviesan una construcción de esa índole. Por consiguiente, podemos contestar a la 
pregunta que cada planeta produce cierta nota-clave que no es más que la suma total de 
todos los sonidos que en él se producen, armonizados por el Espíritu Planetario que en él 
subyace. Este sonido puede ser oído por el oído espiritual. Según dice Goethe: “El Sol 
entona su antigua canción 
En medio del canto de sus esferas hermanas. 
Y sigue la ruta prescrita 
Sonoramente, en el decurso de los años” - 
Esto está tomado de la primera parte del Fausto, del prólogo en el cielo. En la segunda parte 
de la obra los espíritus del aire saludan al Sol naciente con las siguientes palabras: 
“El sonido que el oído espiritual percibe proclama la llegada del nuevo día; las puertas 
pétreas chirrían; las ruedas de Febo giran y cantan. ¡Qué son tan intenso trae la luz!” 
 
PREGUNTA Nro. 159 
 
¿Cuál es el significado esotérico del empleo de los nombres de los doce hijos de Jacob, en 
relación con los doce signos del Zodiaco? Y esos nombres ¿se emplean con relación al 
Zodíaco terrestre o al solar? 
 
Respuesta: Sólo hay un Zodíaco, las doce constelaciones que llamamos Aries, Taurus, etc. 
Estas son las estrellas que están situadas en una faja estrecha, de unos ocho grados hacia 
cada lado de la eclíptica, o sea el sendero que recorre el Sol, según se ve desde la Tierra. 
Los doce hijos y la única hija de Jacob están identificados con las doce constelaciones, 
porque Josefa menciona que los israelitas, en su paso por el desierto, llevaban emblemas de 
estos doce grupos de estrellas en sus estandartes. En el cap ítulo 49 del Génesis y en el 33 
del Deuteronomio, Jacob bendice a sus doce hijos en una forma tal que es imposible que 
cualquiera que conozca la astronomía no vea un parecido entre la descripción de estos hijos 
y los doce signos del Zodíaco. 
Además, si consideramos la forma del campo de los israelitas -agrupadas las doce tribus en 
torno del tabernáculo donde estaba el candelabro de siete brazos- vemos nuevamente una 
referencia a la disposición astronómica de los doce signos del Zodíaco que rodean a los 
siete planetas, que son las luces del sistema solar, la Mansión de Dios. 
La razón espiritual de la analogía entre Jacob, sus esposas, sus hijos y el Cosmos, puede 
encontrarse en el axioma hermético que dice como arriba es abajo”. Jacob con sus cuatro 
esposas, simboliza al Sol y las cuatro fases de la Luna; que son los dadores de vida a todo 
cuanto vive sobre la Tierra; los doce hijos y la única hija representan a las Jerarquías 
Creadoras, que han estado en actividad en la evolución de nuestro sistema solar y que han 
traído a la existencia no sólo la humanidad, sino también todos los diversos reinos hasta el 
actual estado de realización evolutiva, y que están trabajando con ellos para desarrollarlos 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 153 

aún más. Fueron dichas jerarquías las que hicieron al hombre a su imagen y semejanza. 
Aun hoy en día la humanidad tiene las características de los doce signos celestiales. Por 
consiguiente, los semitas originales, que tenían que ser los progenitores de la nueva raza, 
fueron divididos en doce clases por su Guía, y cada clase representaba a una de las 
constelaciones. 
 
PREGUNTA Nro. 160 
 
¿Cuál es la diferencia entre la astrología heliocéntrica y la geocéntrica? ¿Referiríase 
quizás la geocéntrica a los asuntos de la tierra, la vida material, y la heliocéntrica al alma 
o aspecto espiritual? Como el Sol es el planeta espiritual y el regente de nuestro sistema 
solar, parece muy lógica esta conclusión, ya que usamos el Zodíaco solar en astrología 
heliocéntrica y el Zodíaco terrestre en la geocéntrica. ¿Pueden hacerse predicciones en 
esta vida mediante el Zodíaco solar, o sólo está éste relacionado con la naturaleza 
espiritual de una persona? 
 
Respuesta: Una de las objeciones que se le han hecho al antiguo sistema de astrología es 
que considera a la Tierra como centro del Sistema Solar, en la misma forma en que lo 
hicieron los antiguos, y desde el momento en que Copérnico afirmó que los planetas se 
mueven en torno del Sol muchas personas consideran que la astrología es una ciencia de 
explotadores, una superchería palpable, y con objeto de destruir esa objeción ciertos 
astrólogos de los tiempos modernos han inventado lo que se llama Astrología 
Heliocéntrica, la que considera al Sol como centro de nuestro Sistema Solar y de los 
planetas que giran en torno de aquél. 
Es perfectamente cierto que, hablando científicamente, el sistema astrológico geocéntrico, 
que considera la Tierra como centro, es incorrecto. Y es erróneo decir que el Sol está en 
Cáncer cuando es realmente la Tierra, en su movimiento, que ha llegado al signo 
Capricornio, y, por lo tanto, nos parece a nosotros, desde aquí que el Sol estuviera en 
Cáncer. Pero esto no tiene importancia; poco importa cuál de los dos cuerpos celestes sea el 
que se ha movido: el astrólogo juzga por las posiciones de los planetas relativas a la Tierra. 
Y es mucho más conveniente considerar los planetas como si se movieran en torno a la 
Tierra como centro, que emplear el sistema opuesto, porque en el sistema geocéntrico 
notamos las relaciones de los planetas según se ven desde nuestra Tierra, así como sus 
efectos sobre los diversos pueblos en el momento en que esas influencias planetarias se 
hacen sentir, y de esta manera, por propia experiencia, hemos llegado a nuestro sistema 
actual, el que, por consiguiente, es tan cierta hoy en día como lo fue en el pasado. “La 
prueba del budín se encuentra al comerlo”, dice el antiguo proverbio inglés. La prueba de la 
astrología se encuentra en la exactitud de sus predicciones, y nadie que haya estudiado 
honestamente dicha ciencia y haya hecho experimentos podrá negar que ha encontrado la 
verdad. 
Las predicciones fracasan algunas veces porque el astrólogo interpreta mal el horóscopo; 
pero aun dejando cierto margen a esa falibilidad del astrólogo, existe sin embargo, tal masa 
de predicciones que se realizan que están más allá de toda explicación que las titule 
coincidencias. 
El sistema geocéntrico es exacto y toma en cuenta todos los aspectos de la naturaleza 
humana, no sólo la manifestación material, sino también la espiritual. El sistema 
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heliocéntrico, por otra pa rte, ha sido adoptado por personas que tratan de conformar a la 
ciencia y no tienen la menor noción sobre el aspecto espiritual de la Naturaleza, por lo tanto 
éste es el menos satisfactorio. 
Además, los que han empleado el sistema astrológico geocéntrico durante muchos siglos 
han ido anotando sus observaciones sobre los efectos planetarios desde ese punto de vista, y 
de dichas observaciones queda muy poco desde el punto de vista heliocéntrico, por lo que 
aconsejaríamos al preguntante que lo deje a un lado. 
 
PREGUNTA Nro. 161 
 
¿En qué forma puede estarse en buena relación con Saturno? El preguntante ha estado 
bajo su influencia toda su vida. Las enfermedades, pobreza, pérdida de herencias y 
accidentes son suficientemente malos; pero, ¿puede Saturno causar también 
perturbaciones espirituales? ¿Puede oponer barreras a nuestro desenvolvimiento cuando 
nuestro espíritu está luchando por el bien? ¿Nos libertamos de su influencia al morir? 
 
Respuesta: Los astrólogos materialistas hablan de Urano, Saturno y Marte como maléficos, 
mientras que a Venus y Júpiter les dan el calificativo de benéficos. En el reino de Dios nada 
hay malo. Lo que parece serlo no es más bien que un bien en gestación. Tampoco debe 
creerse que las influencias, de cualquier planeta que sea, tienden a obstaculizar al hombre. 
Hemos venido a este mundo con objeto de obtener ciertas experiencias necesarias para 
nuestro desarrollo espiritual, y cuando tratemos de comprender las influencias estelares 
encontraremos que son factores potentísimos para ayudarnos a obtener dicha experiencia. 
Saturno es el depurador. Cuando nos hemos apartado del sendero de la rectitud con 
pertinacia, no se nos permite continuar en el mal, porque Saturno viene para detenernos. 
Quizás nos ha tocado una herencia y la malgastamos y derrochamos en todo sentido. Al 
hacerlo así abusamos también de nuestro cuerpo. Entonces viene un aspecto de Saturno, 
una enfermedad, y caemos en cama. 
Nos vemos obligados a sujetamos a una dieta y a dar reposo a nuestro organismo, siendo el 
resultado que, cuando nos levantamos, somos un nuevo hombre. Pero la pregunta es: 
¿hemos aprendido nuestra lección? Durante nuestro reposo hemos tenido tiempo para 
meditar sobre la vida que hemos llevado. ¿Hemos analizado nuestra vida, de manera que 
comprendamos la causa que nos ha hecho caer? En caso afirmativo, hemos aprovechado la 
lección, porque entonces sabremos cómo obrar mejor, evitando aquello que puede causar 
enfermedad en el futuro. O cuando hemos derrochado nuestra herencia, nos encontramos 
con los bolsillos vacíos en la calle. Quizás no tengamos a dónde acudir pidiendo auxilio; 
entonces nos vemos obligados a pensar y abrirnos un camino por nosotros mismos. 
Nuestros talentos fueron inútiles cuando derrochábamos el dinero. En la pobreza tenemos 
que explotarlos, que emplearlos para realizar nuestra parte en la obra del mundo. Habremos 
perdido nuestra herencia, pero el mundo ha ganado un trabajador, y si hemos aprendido 
nuestra lección en esa forma entonces la influencia de Saturno ha sido más bien una 
bendición y una fortuna. 
Y así sucede con todo cuanto en el horóscopo pueda parecer malo. Además, cuanto más nos 
desarrollemos espiritualmente tanto menos nos afectarán adversamente esos planetas o 
aspectos llamados maléficos. Saturno no ocasionará desastres al hombre espiritual, sino 
persistencia; no enfermedades, sino fortaleza; y de esta manera, conformándonos a las leyes 
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de la Naturaleza, viviendo nuestras vidas en armonía con los astros, somos sus dueños y 
modificamos nuestras vidas a voluntad. 
La mayor parte de la humanidad es arrastrada por el flujo de acuerdo con las tendencias que 
les han inculcado las influencias estelares. Por consiguiente, el astrólogo puede predecir 
qué es lo que harán con maravillosa exactitud. Pero cuanto más vive el hombre la vida 
espiritual tanto más se convierte en un factor que debe tenerse en cuenta, y las predicciones 
del astrólogo fracasarán en proporción directa a su realización espiritual. 
Los astros son nuestros auxiliares evolutivos. No son cuerpos muertos de materia, sino los 
cuerpos vibrantes y vivientes de grandes inteligencias espirituales, que en la religión 
cristiana se llaman los Siete Espíritus ante el trono. Conforme cambiamos cambia también 
su influencia sobre nosotros, pero no escapamos a su influencia por el simple incidente de 
morirnos. 
Cuando la aurora de una nueva vida se levante, surgiremos con un nuevo horóscopo; y si 
hemos intentado desarrollarnos espiritualmente para aprender las lecciones que los Ángeles 
Planetarios trataron de enseñarnos en las vidas pasadas, tendremos nuevos aspectos y 
posiciones planetarias que nos ayudarán en el sendero de la evolución. Por otra parte, “si 
hemos dado coses contra el aguijón” en una vida anterior, veremos que los tornillos han 
sido apretados un poco más, que hemos sido colocados bajo influencias un poco más 
fuertes, de manera que, al fin, tendremos que aprender la lección necesaria. Y cuando más 
pronto lo hagamos tanto mejor. 
 
PREGUNTA Nro. 162 
 
¿Cómo podemos dirigirnos a Saturno cuando éste es el astro regente y nos causa 
perturbaciones o tristezas? 
 
Respuesta: Para comprender lo que es la oración, comparemos la con una usina eléctrica 
con cables que van a las diferentes casas de la ciudad. En cada casa existe un conmutador, y 
cuando lo abrimos la corriente que antes permanecía afuera, en los alambres, y en la usina, 
entra en nuestro domicilio, iluminándolo o poniendo en movimiento a los motores, 
deacuerdo con las leyes que rigen su manifestación. Podemos decir que Dios, en primer 
término, y los Siete Espíritus Planetarios, en segundo lugar, corresponden a la usina 
eléctrica que está conectada con cada uno de nosotros, y la oración es, por así decir, el 
conmutador mediante el cual nos podemos poner en contacto con la luz y la vida divinas, 
permitiéndoles fluir en nosotros e iluminarnos para nuestra elevación espiritual. 
Es una ley que la electricidad fluya a lo largo de conductores de cobre o de otro metal; pero 
el cristal, por ejemplo, le es aislante, y antes de que podamos obtener electricidad en 
nuestras casas, es necesario que tengamos un conmutador hecho de acuerdo con esa ley, o 
sea un conmutador de cobre. Si empleáramos un conmutador de cristal no pasaría la 
electricidad; éste sería quizás el medio más efectivo para impedir que la electricidad entrara 
en nuestro domicilio. De parecida manera, si nuestras oraciones (que corresponden al 
conmutador), están de conformidad con las leyes de Dios, el propósito divino puede 
manifestarse a través de ellas y ser respondido; pero si la oración es contraria a la voluntad 
divina, naturalmente tal oración seria semejante a un conmutador de cristal respecto al 
circuito eléctrico.  Así como cada gran nación envía embajadores y plenipotenciarios a las 
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demás naciones, así también existen embajadores de cada uno de los Grandes Ángeles 
Planetarios presentes en nuestra Tierra. Sus nombres son los siguientes: 
Ithuriel es el embajador de Urano. 
Cassiel es el embajador de Saturno. 
Zachariel es el embajador de Júpiter. 
Samael es el embajador de Marte 
Anael es el embajador de Venus. 
Raphael es el embajador de Mercurio 
Miguel es el embajador del Sol. 
Gabriel es el embajador de la Luna. 
La Luna es nuestro satélite y no está en la misma situación que los de los demás planetas. 
Los embajadores de esos planetas son Arcángeles, en tanto que Gabriel es un Ángel. 
Ordinariamente, la humanidad ruega a Dios. Estas oraciones son actualmente casi 
completamente egoístas o interesadas e ignorantes. Las oraciones de esa clase no pueden 
merecer la atención de los embajadores que tienen a su cargo los diferentes departamentos 
de la vida, pero las atienden generalmente, en lo posible, los auxiliares invisibles que 
trabajan para el mejoramiento de Sus hermanos. El astrólogo ocultista, sin embargo, como 
sabe lo que quiere y puede trabajar en armonía con las fuerzas astrales, se dirige 
directamente a los embajadores de los Ángeles Planetarios y obtiene la realización de sus 
deseos con mayor facilidad. Estudia las horas planetarias en que esos astros predominarán y 
en ese momento hará su petición, que, generalmente, será para otro o para su propia 
iluminación espiritual sobre puntos que usará para el bien común. 
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SECCIÓN VIII 

Preguntas concernientes a 
LOS ANIMALES 

 
PREGUNTA Nro. 163 
 
Cómo es que los animales, que pertenecen a una evolución inferior, tienen un instinto que 
parece mucho más sabio que la razón de los seres humanos? 
 
Respuesta: La respuesta a esta pregunta está relacionada con el descendimiento del Ego en 
la materia, pero en primer lugar debemos distinguir entre los espíritus animales separados y 
el Espíritu colectivo que es su guardián, Los espíritus animales separados no son todavía 
conscientes de si mismo, y de ahí que obren sin rebelión de acuerdo con las gestiones de su 
Espíritu Colectivo. Este último es una entidad que pertenece a diferente evolución y 
funciona en los Mundos Invisibles, en el que las cosas son mucho más aparentes que aquí. 
Es, pues, muy claro que lo que llamamos instinto no es, en realidad, más que la expresión 
de las sugestiones del espíritu-grupo en el Mundo Invisible, quien guía a sus animales. 
Los espíritus humanos, por otra parte, han descendido directamente al Mundo Físico y 
están, por consiguiente, cegados hasta cierto punto por la materia densa de este plano de 
existencia. 
Una ilustración dilucidará quizás el hecho de que, aunque el espíritu es sumamente sabio en 
los mundos superiores, la aumentada materialidad que alcanza en su descenso 
necesariamente obscurece esa sabiduría. 
La mano es el instrumento más valioso del hombre y su agilidad es quizás más notable en 
el caso del músico. Un profesor de música puede producir en su instrumento preferido las 
más maravillosas melodías con el toque acariciador de sus educados y sensibles dedos, pero 
si se pone un par de guantes su habilidad se desvanece en el acto. Si agrega aún otro par de 
guantes más gruesos, será incapaz de producir la más ínfima melodía, y si se pone otro 
tercer par sólo obtendrá desagradables sonidos. Los diversos guantes de la mano del músico 
encuentran su contraparte en los diferentes vehículos que el espíritu se pone en su descenso 
hacia la materia. 
El último par correspondería al cuerpo físico. Cualquiera que observara las tentativas del 
músico con los guantes puestos para tocar, y que no lo hubiera oído antes de ponérselos, lo 
supondría incapaz de producir la menor melodía, pero esa suposición será completamente 
errónea. El ego humano se encuentra en una situación análoga, pues sus poderes 
espirituales han quedado obscurecidos por los vehículos en los que ahora se encuentra 
encerrado, pero llegará un tiempo en que habrá aprendido cómo emplear estos vehículos 
apropiadamente, y entonces su poder espiritual volverá a brillar con un esplendor 
inconcebible. 
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PREGUNTA Nro. 164 
 
¿Cuál deberla ser nuestra actitud hacia las formas inferiores de la vida? ¿Tenemos el 
derecho de matar algo inofensivo, desde el momento en que todas las cosas vivientes son, 
en cierro sentido, nuestros hermanos? ¿Y respecto a los insectos o reptiles venenosos? 
 
Respuesta: Sólo existe Una Vida en el Universo, que es la Vida de Dios. En el vivimos, 
nos movemos y tenemos nuestro ser. Y no sólo nosotros, sino todo lo que vive es una 
manifestación análoga de Dios. A su debido tiempo nos convertiremos en creadores, así 
como El es Creador. Pero mientras brutalmente destruyamos las formas de otros seres nos 
creamos un obstáculo. El preguntante está en lo cierto al afirmar que los animales inferiores 
son nuestros hermanos; pero, triste es decirlo, en vez de cuidar de ellos y de inspirarles 
confianza y amor, nos hemos arreglado de manera tal como para hacernos temibles de todo 
ser viviente que habite en la tierra, por la carnicería que hemos hecho con ellos, y parece 
una retribución justísima el que nosotros, a nuestra vez, estemos en temor constante de las 
vidas microscópicas, los bacilos, que no podemos matar ni a tiros ni a cuchilladas. 
En cuanto a los insectos o reptiles venenosos, puede decirse que, en muchos casos, son 
encarnaciones de nuestros propios pensamientos maléficos, producidos también por 
nuestros hábitos, sucios. La ciencia nos ha demostrado que una higiene apropiada nos libere 
de ellos, por lo menos en gran extensión, sin necesidad de matarlos. Los grandes reptiles, 
tales como las serpientes, no son tan peligrosos como se cree que son. En los templos de la 
India, en la que ciertas clases del pueblo han cultivado una actitud de absoluta 
inofensividad, rehusando matar hasta al animalejo más insignificante, pueden verse 
diariamente serpientes venenosas que circulan entre los fieles allí congregados, sin hacerles 
jamás el menor daño, y si cultiváramos una actitud de inofensividad respecto a los seres 
inferiores, pronto aprenderían a tener confianza en nosotros, en vez de temernos, como 
ahora. 
Muchos relatos se cuentan de marineros que han llegado a islas en las que nunca había 
pisado el pie humano y han encontrado aves allí perfectamente faltas de temor, hasta que 
algunas de ellas fueron asesinadas por los salvajes invasores. Entonces han aprendido a huir 
apenas el hombre se aproxima. 
Hemos también convertido algunos seres humanos en bestias de presa a quienes llamamos 
ladrones y salteadores, que despojan a sus semejantes y los privan de sus bienes, 
hiriéndolos a veces y aun matándolos; y todo ello es el resultado de nuestros tratamientos 
crueles, que son dictados por el miedo. Si sintiéramos amor no tendríamos miedo, “porque 
el verdadero amor purifica de todo miedo”, y si no tuviéramos temor nada podría dañarnos, 
porque una actitud confiada y tranquila es un protector más seguro que el revólver y la 
cerradura. Por lo tanto, debemos cultivar esa actitud de simpatía para todas las cosas que 
viven y respiran; debemos dejar de matar los animales a millones para comer o por deporte, 
que es la peor de todas las formas de la crueldad. Una actitud de amor hacia nuestros 
semejantes provocaría en ellos similares emociones y los cerrajeros y fabricantes de 
cañones pronto serían inútiles. Nos lamentamos de los enormes impuestos que soportamos 
para mantener una potente fuerza policial, el complicado mecanismo de los tribunales y los 
grandes presidios y casas de corrección, pero todas esas instituciones desaparecerían tan 
pronto como reemplazáramos el miedo por el amor. La Biblia nos habla de un tiempo 
cuando el león y el buey, el niño y el venenoso reptil, jugaban juntos en paz. Esto puede ser 
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muy bien un hecho real, porque las bestias de presa no han sido siempre carnívoras. En un 
antiquísimo pasado el hombre tuvo su papel que llenar en su desarrollo, y en el futuro será 
de su deber el modificar esas condiciones. 
 
PREGUNTA Nro. 165 
 
Los reptiles venenosos y dañinos ¿no son creados por los pensamientos malignos del 
hombre, por lo menos en lo que concierne a su forma? Y, por consiguiente, ¿no sería un 
acto de amor matarlos para libertar así la divina chispa que existe en ellos, para que 
pudiera ir a ocupar una forma más elevada? 
 
Respuesta: Ninguna de las formas animales que vemos en torno nuestro han sido creadas 
por el hombre. Todas esas formas, desde la más elevada hasta la más inferior, son las 
emanaciones de los espíritus colectivos, que son entidades espirituales pertenecientes a otra 
evolución diferente de la del reino humano. Pero el hombre puede crear por medio de su 
pensamiento, y los pensamientos malignos, los de temor y odio, toman forma en el decurso 
de los siglos, cristalizándose en lo que conocemos bajo el nombre de bacilos. Los bacilos 
de las enfermedades infecciosas son, particularmente, la encarnación del miedo y del odio, 
y, por consiguiente, son vencidos mediante la fuerza opuesta: el valor. Así como un 
diapasón comienza a vibrar cuando se golpea otro del mismo temple, así también sucede 
con estos gérmenes microscópicos. Si entramos en la habitación de una persona infectada 
con una enfermedad contagiosa, y tenemos miedo y temblamos, atraemos infaliblemente 
hacia nosotros esos microbios tóxicos. Si, por otro lado, nos aproximamos al enfermo con 
actitud confiada, escaparemos a toda infección, especialmente si vamos guiados por el 
amor. Pero el amor nunca nos inducirá a matar en el sentido corriente de la palabra. Es 
verdad que si pudiéramos obrar directamente sobre la vida de las cosas malignas o 
venenosas y ayudarlas a entrar en una forma más elevada, podríamos haberles bien; pero, 
en primer lugar, somos incapaces de juzgar cuando la forma presente ha prestado toda su 
utilidad y, por lo tanto, no podemos cargar con la responsabilidad de privar a la vida que la 
informa de su instrumento, por más cariñosamente que se hiciera. En el único caso en que 
algunas veces podríamos matar por amor sería cuando un animal ha sido tan herido que no 
pueda recuperar su salud, y en este caso el matarlo sería poner fin a sus sufrimientos. 
 
PREGUNTA Nro. 166 
 
¿Qué es un Espíritu-grupo, dónde está y a qué se parece? 
 
Respuesta: Así como el hombre tiene un cuerpo compuesto por muchas células, teniendo 
cada una su conciencia individual, así también el espíritu colectivo es una entidad que 
funciona en los Mundos Espirituales y posee un cuerpo espiritual compuesto por muchos 
espíritus animales separados. El espíritu grupo no puede funcionar en el Mundo Físico, 
pero evoluciona enviando los diversos espíritus animales a formas corporales que aquél 
crea, con las que compone una especie o tribu de animales, y el espíritu-grupo guía todos 
esos cuerpos animales mediante las sugestiones que llamamos instinto. Cuando el cuerpo 
de un animal muere, el espíritu animal ha derivado inconscientemente cierta experiencia 
por haber funcionado en ese vehículo, y después de un tiempo es reabsorbido por el cuerpo 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 160 

espiritual del espíritu, donde permanece cierto tiempo mientras el espíritu-grupo asimila las 
experiencias obtenidas por ese espíritu animal separado. Y de esta manera va creciendo y 
evolucionando el citado espíritu colectivo, así como los espíritus animales, que son sus 
protegidos. Estos animales se harán humanos en una futura encarnación de la Tierra, y 
entonces el espíritu colectivo cuidará de ellos como espíritu racial o de raza, hasta que se 
hagan completamente capaces de cuidarse individualmente. Los espíritus-grupo de los 
animales están en el Mundo del Deseo y giran alrededor de la superficie de la Tierra. Los 
espíritus colectivos de las plantas están en la parte de la Región del Pensamiento Concreto 
que ocupa el centro del planeta, y los espíritus colectivos de los animales no han entrado 
aún, realmente, dentro de la atmósfera de nuestra tierra. Se encuentran en la Región del 
Pensamiento Abstracto. 
Los espíritus-grupo de los animales se ven en el Mundo del Deseo en forma humana y 
cabeza animal. Los cuadros de los templos egipcios representan en una forma algo cruda el 
aspecto de dichos espíritus colectivos. El investigador bien educado no encuentra 
dificultades en conversar con ellos, y frecuentemente se le presentan ocasiones de 
maravillarse de su erudición. 
 
PREGUNTA Nro. 167 
 
¿Están los animales regidos por la Ley de Causación? 
 
Respuesta: No, en el sentido de ser moralmente responsables. Por supuesto, Si un animal 
salta por una ventana de un alto edificio se lastimará de acuerdo con la naturaleza de su 
caída, en la misma forma en que un ser humano se lastimaría si hiciera algo semejante. 
Pero, en el caso del animal, sólo se produce el efecto físico que se expresa por las heridas 
que sufre, mientras que en el caso del hombre que deliberadamente ejecuta un acto no 
solamente soportará las heridas, sino que es también moralmente responsable del 
instrumento que posee, y la ley de causación le acarreará una retribución moral adecuada, 
de tal naturaleza como para que aprenda a tener el debido cuidado con su cuerpo y no trate 
de destruirlo con actos análogos en el futuro. 
La razón por la que el animal no tiene responsabilidad moral es que carece de razón, pues 
ordinariamente obra bajo la dirección del espíritu grupo a quien llamamos instinto, y muy 
bien puede resultar que ese instinto haya sugerido miedo al animal, lo que le obligó a 
realizar un acto del que pueden resultar heridas para su cuerpo. Antes de que alguien pueda 
ser moralmente responsable ante la ley de causación debe tener cierta voluntad y libertad de 
elección, así como el poder de razonar apropiadamente, y, por lo tanto, como los animales 
carecen de estos atributos, no tienen responsabilidad moral ante la Ley de Causación.  
 
PREGUNTA Nro. 168 
 
¿Viven los animales después de la muerte? 
 
Respuesta: Lo que vive es el espíritu, que no tiene ni principio ni fin. Pero lo que la 
pregunta quiere indicar, a lo que se ve, sería si continuara viviendo bajo la forma de un 
animal. Siendo así, podemos contestar afirmativamente, pues persiste durante un tiempo 
más o menos largo, de acuerdo con su desarrollo evolutivo, en un cuerpo de deseos 
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formado por la materia del Mundo del Deseo. Hasta el escarabajo que ha sido aplastado en 
el camino es posible verlo clarividentemente caminar unos cuantos pies más (después de 
muerto) e irse esfumando gradualmente en la nada. Solamente persiste unos cuantos 
momentos en su forma antes de que el espíritu vuelva a la fuente central: el espíritu-grupo. 
En el caso de un caballo, de una vaca o de cualquiera de los otros animales superiores, 
conservan proporcionalmente más tiempo su conciencia en el Mundo del Deseo. Podemos 
mencionar un ejemplo que llamó extraordinariamente la atención hace unos años, cuando 
Rider Haggard, el conocido novelista inglés, publicó un sueño notable. Tenía un perro, a 
quien quería mucho, y una noche soñó que el perro iba a buscarlo, demostrando claramente 
mucho embarazo e inquietud, incitándole a seguirlo. Rider Haggard, en su sueño, lo siguió 
algún tiempo hasta llegar a un puente.  Entonces, en medio de algunos juncos, el perro 
mostró a su dueño su propio cuerpo muerto, mirándolo suplicante, como si le pidiera una 
explicación. 
Cuando Rider Haggard se despertó por la mañana recordó el sueño vívidamente, pero no 
tuvo noticias de él hasta que, más tarde, descubrió que el perro se había perdido. Después 
de buscarlo en la inmediata vecindad, Rider Haggard finalmente fue en busca del paraje 
que había visto en sueños. Y allí, entre los juncos, encontró el cadáver del perro en la 
misma posición en que lo vio en sueños. Nadie pudo explicar el asunto, pues era una 
experiencia completamente enigmática. Pero para todo ocultista es muy sencillo que el 
inteligente perro, habiendo encontrado la muerte y estando en el Mundo del Deseo por la 
noche, fue en busca de su dueño, quien en ese momento estaba también fuera de su cuerpo, 
y lo llevó al lugar del accidente para obtener su auxilio y explicación. 
 
PREGUNTA Nro. 169 
 
Cuando un perro o gato muere ¿muere al mismo tiempo el espíritu-grupo a que pertenece?  
Además, ¿en qué se convierte el alma del animal? El amor humano y los cuidados que se le 
han prestado ¿lo ayudan en su jornada post-moterm? 
 
Respuesta: La pregunta demuestra que el preguntante no tiene una idea exacta sobre lo que 
es el espíritu-grupo. Así como nuestro cuerpo está compuesto por innumeras células, 
teniendo cada una su propia vida celular, si bien todas están sujetas a nuestra inteligencia 
central, así también el espíritu-grupo de una especie de animales es una entidad espiritual 
que pertenece a una evolución diferente y que tiene un cuerpo espiritual compuesto por 
muchos espíritus animales evolucionantes. A estos espíritus animales los va haciendo 
encarnar de vez en cuando en los cuerpos animales de su tribu, un espíritu de cada cuerpo, 
y al morir retornan al espíritu colectivo, habiendo obtenido un mayor grado de conciencia 
que el que tenían al nacer. 
Esto ayuda a evolucionar al espíritu-grupo, quien en justa retribución dirige a los espíritus 
de los animales individuales de su tribu. Como todos los demás espíritus, el espíritu 
colectivo no puede morir. Es el guardián de los espíritus animales, y conforme éstos 
evolucionan el cuerpo espiritual del espíritu-grupo sufre una metamorfosis. Cuando los 
espíritus animales separados se han desarrollado suficientemente, se individualizan como 
seres humanos, pero continúan a cargo del mismo espíritu colectivo, p ues las naciones y las 
razas están bajo el dominio de un espíritu racional o “racial”. Y no se libertan de este 
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dominio hasta que se hayan desarrollado hasta tal punto que estén más allá del punto de 
tener familia u otros lazos nacionales. Por esta razón dijo Cristo: 
Salvo que el hombre deje padre y madre, no puede seguirme”, porque el padre y la madre 
sólo son cuerpos: son lazos que obstaculizan. Los espíritus no tienen ni padre ni madre, 
pero todos son uno en esencia. 
En cuanto a lo que el alma del animal se convierte después de la muerte, podemos decir 
que, después de salir del cuerpo, pronto vuelve al espíritu-grupo, y el amor y cuidado que le 
hayamos prestado naturalmente lo ayuda muchísimo en su evolución, porque mientras que 
el animal salvaje obra completamente bajo los dictados del espíritu-grupo que llamamos 
instinto, los animales domésticos muestran cierta capacidad para pensar, completamente 
fuera de su evolución normal en la actualidad. Y esa capacidad la han recibido de nosotros, 
según el mismo principio que hace que cuando tenemos un alambre muy cargado de 
electricidad y colocamos otro cerca de aquél también se electriza por inducción con una 
corriente eléctrica de menor voltaje. De parecida manera el animal que se pone en contacto 
con los seres humanos no es capaz de pensar, pero aprende a hacerlo mediante dicho 
contacto. Y puede deducirse fácilmente que esos animales domesticados, a su debido 
tiempo, serán los instructores de sus menos avanzados hermanos. 
 
PREGUNTA Nro. 170 
 
¿Qué sustancia es la  que una persona o animal emana para que puedan seguirse sus 
huellas, como, por ejemplo, el perro puede seguir las huellas de un criminal? 
 
Respuesta: Cuando un clarividente mira a otra persona con su visión etérica por vez 
primera, generalmente se asombra al ver surtidores de estrellitas, pirámides, dobles 
pirámides y otras formas geométricas que brotan de las manos y del rostro, y se pregunta 
intrigado qué es lo que serán. Más tarde llega a saber que son los cristales de que está 
compuesto el cuerpo y que son excretados así por el cutis. La mayor parte de esas 
excreciones se quedan en la ropa, dando así al sabueso o perro el punto de partida necesario 
para su pista. Conforme estos átomos se van pudriendo, emiten un efluvio semejante al que 
despiden todos los cuerpos en putrefacción. 
Este efluvio lo sentimos nosotros mismos cuando dejamos la ropa sin lavar durante algún 
tiempo. Los perros tienen un olfato mucho más sutil que los seres humanos y pueden 
distinguir los efluvios de una persona y los de otra, y como los átomos que emana una 
persona perseguida por la justicia quedan a lo largo del camino, es muy fácil que el sabueso 
distinga esos átomos del de otra ser humano o de un animal durante un corto tiempo 
después del paso del fugitivo. 
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SECCIÓN IX 
PREGUNTAS MISCELÁNEAS 

 
PREGUNTA Nro. 171 
 
¿Cuál es el origen de la Vida? 
 
Respuesta: Si se hace esta pregunta a un hombre de ciencia comenzará a hablar de 
protoplasma, protyle o cualquier otra cosa de parecida naturaleza, pero eso solo concierne a 
la forma. No importa cuán insignificante, pequeña y simple sea esa forma: es una forma, y 
desde el punto de vista del ocultista la pregunta está mal expresada, porque el espíritu es, ha 
sido y será siempre. Como dice Sir Edwin Arnold en su hermoso poema: “The Song 
Celestial” (La canción celestial): 
“Nunca ha nacido el espíritu y nunca dejará de ser. Nunca hubo tiempo en que no fuera, 
pues principio y fin sólo con ensoñaciones. El espíritu permanece siempre sin nacer y sin 
morir, y la muerte no puede afectarlo absolutamente. Así como uno se saca el vestido ya 
usado y tomando Otro dice: “Este me pondré hoy”, así también deja el espíritu su vestido 
de carne y va en busca de otro nuevo”. 
Es la vida la que construye las formas y las emplea por un tiempo para progresar con su 
ayuda. 
Cuando su utilidad ha cesado, la vida se va y entonces las formas que deja quedan muertas. 
De manera, pues, que la pregunta debió ser expresada así: “¿Cómo se originó la muerte?”, 
ya que la vida es y no tiene origen ni terminación.  
 
PREGUNTA Nro. 172 
 
¿Qué es la materia? ¿No es ilusoria? 
 
Respuesta: Hay varias teorías sobre la materia. Si interrogamos al materialista, por 
supuesto sostendrá que la materia es la única realidad; que todo es materia y nada puede 
existir sino ello. El cientista cristiano es de opinión opuesta, pues sostiene que la materia no 
existe y que es sólo una ilusión, que todo cuanto es, es espíritu, así que estos dos partidarios 
son la antítesis el uno del otro. Pero la verdad está en el medio. 
Cuando Dios desea manifestarse, emana dentro de sí mismo las formas mentales del 
universo que desea crear, y estas ideas arquetípicas eran espíritu cuando fueron emanadas 
originalmente en la fuente central. Pero, bajo la influencia del tiempo y del espacio, poco a 
poco se cristalizaron y convirtieron en lo que ahora conocemos como materia. Es un 
proceso semejante al que puede observarse en el caracol. Los jugos de su blando y flexible 
cuerpo gradualmente van cristalizándose en su caparazón dura y fuerte, la que no podría 
moverse si no fuera por el caracol. Y así como la caparazón del caracol es caracol 
cristalizado, así también la materia es espíritu cristalizado. Y así como la casa del caracol 
permanece inmóvil cuando no la mueve su habitante, así también la materia permanece 
inmóvil cuando no la anima el espíritu. Pero, con el decurso del tiempo, la casa del caracol 
se disgrega. La materia de que estaba formada se rompe y deshace en diminutas partículas, 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 164 

haciéndose así utilizable para la construcción de otras formas flexibles: podría convertirse 
nuevamente en el blando cuerpo del caracol. Y así también, el espíritu cristalizado -la 
materia- se reeteriza y transforma de nuevo en espíritu. La materia evoluciona lo mismo 
que el espíritu, pues se hace más etérea, más flexible y más plástica a los impulsos del 
espíritu, conforme va siendo agrupada en diferentes formas una vez tras otra. 
Vemos, pues, que el cientista cristiano tiene razón al decir que todo es espíritu, siendo lo 
que parece materia espíritu en estado de cristalización, y podemos también convenir con el 
materialista en que todo es materia, porque el espíritu que aún no se haya cristalizado en 
materia lo hará eventualmente. Es un error considerar como irreal cualquier cosa del 
universo de Dios: tanto la materia como el espíritu. Son los polos positivo y negativo de 
Dios. 
 
PREGUNTA Nro. 173 
 
Usted ha dicho en otra oportunidad que la Tierra es el cuerpo de un espíritu que da su vida 
a los moradores que viven en su superficie. Y ¿por qué da flores y frutos a algunos y 
hambre y terremotos a otros? 
 
Respuesta: Durante el intervalo entre la muerte y el nuevo nacimiento, los espíritus 
desencarnados que han llegado al Segundo Cielo, donde están los arquetipos de todo cuanto 
existe, construyen su futuro alrededor ambiente, en el que recogerán lo que hayan 
sembrado. 
Si han sido activos en sus vidas pasadas, si han trabajado el suelo y hecho crecer dos 
hierbas donde antes sólo crecía una, formarán, para sí mismos, una tierra aún más fértil, en 
la que  podrán obtener mayores frutos con menos trabajo. Si han perdido su tiempo 
pensando en el Nirvana, un lugar celestial de reposo e indolencia, y han gustado más de 
entrar en discusiones metafísicas que en cuidar de las cosas materiales, continuarán 
haciéndolo así en el Segundo Cielo, y, en consecuencia, su tierra será árida y estéril cuando 
tornen a la vida terrestre. 
Entonces tendrán que experimentar hambres y sufrir inundaciones y terremotos, hasta que 
comprendan la necesidad de proveer a sus necesidades materiales. De esta manera, a su 
tiempo, aprenderán la lección y lucharán por conquistar este mundo así como nosotros lo 
hemos hecho en el Occidente, porque, por supuesto, el preguntante hace referencia a los 
pueblos de Oriente, que sufren inundaciones y hambres. Esos pueblos son nuestros 
hermanos menores, que están tras de nosotros en la evolución, y deben seguir nuestros 
pasos. Deben aprender a olvidar, por un tiempo, los mundos espirituales, con objeto de 
alcanzar el desenvolvimiento que el mundo material únicamente puede darles. Existe un 
profundo propósito en las hambres que actualmente los azotan, así como también existe un 
propósito no menos profundo en nuestra prosperidad. Sus hambres los guiarán 
eventualmente a condiciones más materiales, pero nosotros, teniendo tierras rebosantes de 
todas las cosas buenas del mundo, con ingeniosos inventos que hacen la vida más fácil y 
llevadera, eventualmente nos diremos cuando nos hayamos hastiado con estas bendiciones 
materiales: “¿Y qué bien hay en ello? Dadnos mejor las cosas espirituales” y entonces 
entraremos en un desenvolvimiento espiritual mucho más elevado que el de Oriente. 
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PREGUNTA Nro. 174 
 
¿Que significado tiene la sentencia: “Hombre, conócete a ti mismo”? 
 
Respuesta: Esta sentencia estaba escrita sobre la entrada de un templo griego de misterios 
como indicación del hecho de que es obligatorio para el hombre que conozca 
completamente los misterios de su propia naturaleza, que es mucho más profunda de lo que 
aparenta su superficie. Y esto tiene relación con el principio encerrado en el axioma 
hermético: “como arriba es abajo”. Cuando se conozca a sí mismo y se comprenda, podrá, 
por analogía, conocer a Dios. Porque en verdad se dice que “el hombre fue hecho a imagen 
y semejanza de Dios”. 
Pero, para conocerse a sí mismo, no es sólo necesario que conozca lo que ve, el cuerpo 
físico, sino también los invisibles cuerpos que son las causas de sus pensamientos, 
sentimientos y emociones. Esta era la enseñanza que se daba en los templos de los 
misterios. 
Existe aún otro significado, más profundo, en esa sent encia. Cuando nos preguntamos las 
causas de todas las tristezas y miserias del mundo, tenemos que retroceder hasta las épocas 
primitivas de la existencia terrestre para resolver nuestros problemas. En las dos primeras 
épocas, la Polar y la Hiperbórea, el hombre era una unidad creadora completa, capaz de 
emitir por sí misma las fuerzas que generaban un cuerpo para otro ser. Pero, en la Época 
Lemúrica, cuando fue necesaria la formación del cerebro y de la laringe, las fuerzas 
sexuales se dividieron, reservándose una mitad con aquel objeto. Y la otra mitad quedó 
aprovechable para la generación. Entonces el hombre dejó de conocerse a si mismo, pero 
“Adán conoció a su esposa” y el resultado fue que ella le dio hijos. 
El espíritu instintivamente reconoce su naturaleza divina y creadora y secretamente se 
rebela contra la necesidad de buscar la cooperación de otro para generar. El resultado es la 
tristeza, la inquietud y el dolor que han venido al mundo, y que subsistirán mientras el 
actual medio de procrear haga necesaria la concurrencia de dos seres para perpetuar la 
especie. Y este es el glorioso ideal que la humanidad tiene ante sí: la coalición de los dos 
polos de la fuerza creadora que convertirá al hombre nuevamente en un individuo creador, 
completo en sí mismo. Esto es lo que estaba encerrado en las misteriosas palabras: 
“Hombre, conócete a ti mismo”. 
El Apóstol Juan, en su primera epístola, capitulo III, versículo VIII, habla del camino de 
realización, al decir que “aquel que ha Cometido un pecado es del demonio... Porque con 
este propósito se manifestó el Hijo de Dios para que pudiera destruir las obras del 
demonio... 
Aquel que haya nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en el” 
Si no se refrenan los Impulsos animales y se hace un empleo anormal de la fuerza sexual, el 
hombre puede convertirse en un idiota, pero los pensamientos de un hombre espiritual son 
puros, castos y llenos de sabiduría. Actualmente la cooperación de los sexos es necesaria 
para la procreación de vehículos para los Egos que van a renacer, pero el tiempo llegará en 
que el hombre dejará de crear en esa forma. Se conocerá a si mismo. El pensamiento 
concentrado, así como la simiente permanecerá con él, dentro de él mismo, pero se 
manifestará por medio de la laringe como palabra creadora, una palabra que dará forma a 
las cosas en el Mundo Físico. 
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Entonces ya no será más necesario para el hombre el buscar la cooperación para formar un 
nuevo vehículo. Esto se enseñaba en las Escuelas de Misterios, las que no son más que 
estaciones en el sendero de realización, y por eso fue inscripta la sentencia “hombre, 
conócete a ti mismo” en el Oráculo de Delfos. 
 
PREGUNTA Nro. 175 
 
¿Qué es el Santo Grial? 
 
Respuesta: La historia del Santo Grial es uno de los mitos empleados por los grandes guías 
de la humanidad para sugerir las verdades espirituales bajo la forma de símbolos que, en 
ese entonces, hubieran sido incomprensibles para nuestro intelecto infante. 
 
La historia del Grial se encuentra, bajo las formas más diversas, en todas las razas, en lo 
que podamos seguir las huellas de las enseñanzas religiosas, y se han escrito bibliotecas 
enteras acerca de esta maravillosa panacea mística para todas las enfermedades. 
En los tiempos medievales los trovadores recitaban muchas versiones de esta leyenda. 
Quizás la más hermosa era la de Wólfram von Eschenbach, de quien la tomó el primer 
artista del siglo XIX, Ricardo Wagner, en su famosísimo drama musical “Parsifal” - 
La leyenda dice que en la noche en que nuestro Salvador tomó su última cena con sus 
discípulos, bebió en cierta copa o cáliz, y, más tarde, cuando la sangre vital fluyó de su 
costado herido, José de Arimatea recogió la sangre del Salvador agonizante en ese cáliz y 
también tomó la lanza con la que le habían herido. Estas reliquias las llevó consigo muchos 
años, y tal era el maravilloso poder vitalizante de la sangre del Salvador que lo sostuvo a 
través de todas las privaciones, en la prisión y en sus viajes. Por último, esas reliquias 
fueron llevadas al cielo durante un tiempo, al cuidado de los Ángeles, pero una noche un 
mensajero místico, enviado por Dios al santo Titurel, con la orden de que construyera un 
castillo elevado en el aire, sobre la cima de una montaña, y que agrupara en torno suyo a un 
número de caballeros, que debían ser puros y castos. A estos caballeros del Grial se les 
permitía contemplar las sagradas reliquias determinadas veces, y de esta manera se 
inspiraban con el deseo y con el poder de ir al mundo a realizar poderosas obras 
espirituales. A su debido tiempo, Titurel traspasó la custodia del Grial a su hijo Amfortas, y 
durante su reinado como Rey del Grial ocurrió una desgracia muy lamentable a los 
caballeros. 
En un valle ardiente, bajo el castillo, vivía un caballero negro, cuyo nombre era Klíngsor, 
que deseaba ser Caballero del Grial. Pero no era casto, de manera que, para poderse poner 
en las condiciones requeridas, se mutiló a si mismo, haciéndose imposible la gratificación 
de sus deseos. Pero, cuando se dirigió al santo Titurel, éste vio su corazón y rehusó 
admitirlo. 
Entonces Klingsor juró que si el no podía servir al Grial, el Grial debería servirlo. Y pobló 
el jardín de su mágico castillo con fantásticas flores-doncellas ilusorias, que tentaban a los 
Caballeros del Grial cuando iban o salían del castillo, seduciéndolos y descalificándolos así 
para prestar sus servicios como Caballeros del Grial. 
Temiendo que todos los caballeros fueran hechos prisioneros por Klingsor, Amfortas 
decidió luchar con él. Y se llevó consigo la sagrada lanza, para realizar su objeto. Pero 
Klingsor evocó a Kundry, que es una criatura de dos existencias. Unas veces es la servidora 
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fiel y activa del Grial, y otras el instrumento inconsciente de Klingsor. Cuando sirve al 
Grial es humilde, obediente y va sencillamente vestida. Bajo el dominio de KIingsor, se 
convierte en una joven de extremada hermosura, llena de encantos seductores, los que se ve 
obligada a emplear cuando Klingsor se lo manda, pues él tiene poder sobre ella por no ser 
susceptible a sus encantos, porque está mutilado. 
Kundry encuentra a Amfortas, quien queda preso de sus encantos. Mientras está en sus 
brazos, la lanza se le cae de la mano y entonces la toma el ansioso Klingsor, quién con ella 
le produce una herida que no puede curarse, y durante muchos años el Rey sufre torturas, 
especialmente cuando expone el Santo Grial para beneficio de sus caballeros. Entonces la 
herida comienza a sangrar de nuevo, produciéndole los más atroces dolores. 
Generalmente hablando, y dando una de las diversas interpretaciones que pertenecen al 
Misterio de Gr ial, así como a los otros símbolos, Kundry es el cuerpo denso negativo, que 
unas veces está bajo el dominio de la naturaleza superior, simbolizada por los Caballeros 
del Grial, y otras bajo el impulso de la naturaleza pasional, simbolizada por Klingsor, que 
tienta al espíritu para que olvide sus elevados ideales, y causa sufrimientos cuando se cede 
a la tentación. En Parsifal, el puro e inofensivo, vemos al hombre que se domina a si mismo 
y que, por lo tanto, conserva victoriosamente al Grial. 
En la mañana del Viernes Santo de 1857 Ricardo Wagner estaba sentado en Villa 
Wesendonck, cerca de Zurich, y al mirar en torno suyo, bajo los brillantes rayos del Sol, 
toda la Naturaleza sonreía y de los millones de simientes plantadas en el suelo brotaban 
plantas y flores innumerables. Y una idea pasó relampagueante por la mente de Wagner: 
¿Cuál será la relación entre la muerte del Salvador en esta época y este múltiple brotar de 
vidas?” Ese pensamiento lo llevó muy cerca de la clave del misterio del Grial, porque el 
Grial era una Escuela de Misterios, una de las muchas que existieron en la Edad Media. La 
historia del rey Arturo y de los caballeros de la mesa redonda no son fábulas, son hechos. 
En los tiempos de la reina Elizabeth existía en Gales una de dichas escuelas. Y estas 
Escuelas de Misterios, existen hoy en día, si bien no se las conoce tan públicamente como 
en los más espirituales tiempos del medioevo. El Misterio del Rey Arturo trata más del 
aspecto material y temporal de la vida que el Misterio del Grial, que era completamente 
puro y espiritual. En ésta se enseñaba al discípulo, no con palabras, sino inculcándole 
sentimientos, una doctrina que podemos resumir así: “En torno vuestro veis los diversos 
reinos del mundo: el humano, animal, vegetal y mineral. 
La vida que reside en cada uno de esos reinos es la vida universal de Dios, quien se 
manifiesta a través de todas esas varias formas. Cuando la forma se marchita, es necesario 
proveer otras formas en su lugar, y de ahí la actividad generadora que llena ese objeto. En 
el reino vegetal, que está debajo de vos, esa actividad es pura, casta e inmaculada No hay la 
menor pasión en ese reino. 
“En los reinos de los Dioses, que están más allá de vos, también se lleva a cabo como 
proceso de regeneración, puro y santo. Pero en los reinos que existen entre el vegetal y el 
de los Dioses, la situación es inversa. El hombre y el animal tienen pasión. El hombre es, en 
realidad, una planta invertida. La planta es inocente, no se avergüenza, y dirige sus órganos 
creadores, la flor, hacia el Sol y esa flor es una delicia de belleza: es pura, es casta y sin 
pasión. El hombre dirige sus órganos creadores hacia la Tierra, y se avergüenza de ellos 
porque están llenos de pasión. A su debido tiempo el hombre se convertirá en un Dios, y 
entonces empleará su capacidad generadora en beneficio de los demás y no para gratificar 
sus sentidos. Así que, a su tiempo, el hombre se hará similar a la planta, pero en grado 
superior. 
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Por consiguiente, contempla este símbolo: el cáliz de la planta, que contiene la simiente, es 
el cáliz del Grial, y la lanza que hace brotar la simiente de la flor es el rayo del Sol. Vos 
también debéis aprender a absorber la fuerza solar, que es la constructora de todas las 
formas, debéis aprender a emplear el poder creador sin pasión, de tal manera que lo que 
creéis esté inmaculadamente concebido y no como ahora, generado en pecado. 
La savia de la planta fluye por su verde tallito y sus hojas, incoloro, puro y casto. Vuestra 
sangre es roja y está llena de pasión, pero en la  regeneración esa sangre debe ser purificada 
por la fuerza espiritual que os vendrá del Sol espiritual, así como las fuerzas del Sol físico 
producen la savia de la planta. Y habiéndoos regenerado así, moriréis como hombre para 
resucitar como dioses”. 
 
PREGUNTA Nro. 176 
 
¿Que relación existe entre los que construyeron las pirámides de Egipto y los que 
construyeron las pirámides de la América Central? ¿Cuál es la civilización más antigua? 
 
Respuesta. Las investigaciones antropológicas han demostrado que la raza negra tiene una 
cabeza larga y estrecha, cuencas orbitales pequeñas y cabello chato. Las razas mongólicas, 
las índicas, etc., tienen cabeza redonda, cuencas orbitales también redondeadas y su cabello 
es de sección redonda. La cabeza de las razas blancas es ovalada, lo mismo que sus ojos y 
cabello, demostrando que en la tierra existen tres clases de hombres y que éstos son los 
remanentes de las razas lemuricas, que vivieron en la Tercera Época de desenvolvimiento 
de la Tierra. 
Los mongoles, indios, etc., son los restos de las razas atlánticas, y las razas blancas son los 
actuales arios. Examinando el asunto cuidadosamente se verá que los egipcios pertenecen a 
nuestras actuales razas arias, mientras que los aztecas muestran las peculiaridades óseas, 
orbitales y el cabello de las razas atlantes, y por consiguiente, esa civilización es más 
antigua que la egipcia. 
No se ha escrito mucho sobre las pirámides de la América Central, pero Piazzi Smith y 
Richard Proctor, ambos astrónomos de profesión, han escrito muc ho sobre las pirámides del 
Egipto, y han tratado de averiguar qué empleo tenían. De las mediciones de las pirámides, 
Piazzi Smith deduce la teoría de que fueron construidas por arquitectos divinos, teoría que 
el profesor Proctor ridiculiza, si bien conviene en las mediciones que soportan las teorías de 
Piazzi Smith, pero las atribuye a una coincidencia. La base de la pirámide mide tantos 
centenares de pulgadas como días hay en el año; las diagonales de sus bases tienen el 
mismo número de pulgadas como años solares contiene el gran año sideral; y todo esto, en 
opinión del profesor Proctor, no parece ser más que una simple coincidencia. Pero estas 
coincidencias son tan numerosas que, para cualquier hombre imparcial, es evidente que 
encerraban un designio bien definido. Siendo el profesor Proctor un testigo involuntario de 
la teoría de que las pirámides estaban destinadas a observaciones astrológicas, aumenta el 
valor del testimonio al afirmar que de todas las teorías emitidas sobre el uso de las 
Pirámides, la que sostiene que servían para los estudios astrológicos es la única que desafía 
toda discusión. Por lo tanto, aunque él dice que es una cosa estúpida, sin embargo, es la 
única que puede sostenerse. 
En realidad, las pirámides eran templos de iniciación y habían sido construidas por los 
hierofantes de los misterios menores, y como la iniciación de los candidatos está fundada 
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en el pasaje de los cuerpos celestes, los astros, a través de los doce signos del Zodíaco, 
naturalmente, esos templos de iniciación encer raban medidas cósmicas. Solamente la 
pirámide de Cheops, entre los egipcios, se empleaba así. Las otras fueron simples 
imitaciones que se construyeron mucho más tarde a indicación de algunos faraones. Los 
misterios menores existieron en diferentes partes del mundo, en diversas épocas, en la 
India, en el Egipto, en Grecia y también en la América Central. Por consiguiente, la 
relación entre los constructores de las pirámides de una parte del mundo con los de otra es 
que todos ellos eran hierofantes de los misterios menores y que esos templos se empleaban 
en las iniciaciones. 
 
PREGUNTA Nro. 177 
 
¿Cuál es la diferencia esencial entre las enseñanzas de la Filosofía Rosacruz y la iglesia 
ortodoxa? 
 
Respuesta: Hay muchas, pero quizás la principal es la enseñanza ortodoxa de que a cada 
nacimiento entra un alma recién creada por Dios en la existencia material, viviendo aquí en 
un cuerpo físico más o menos tiempo, muriendo entonces y pasando al invisible más allá, 
donde permanece en un estado de eterna felicidad o desdicha, de acuerdo con lo que hiciera 
mientras estuvo en el cuerpo. 
La enseñanza rosacruz es que cada alma es una parte integral de Dios, la que trata de 
obtener experiencia mediante repetidas experiencias en cuerpos de creciente perfección y 
que, por consig uiente, muere y nace muchas veces. En cada vida obtiene un poco más de 
experiencia, y así va paulatinamente progresando de la nesciencia a la omnisciencia, de la 
impotencia a la omnipotencia. 
Nuestro sentimiento de justicia se rebela contra una doctrina que dice que un alma nace en 
un hogar culto, de noble familia, donde posee todas las ventajas de la fortuna, y donde un 
ambiente de estricta moralidad va influyendo poco a poco en el niño, y otra nace en una 
choza, siendo su padre un ladrón y su madre una prostituta, y toda la educación del niño se 
reduce a aprender a robar y mentir. Si sólo se vive una vez, todos debieran tener las mismas 
oportunidades, para que así pudieran ser juzgados por la misma ley, y bien sabemos que no 
hay dos personas cuyas experiencias sean las mismas. Sabemos que mientras que una se 
encuentra con muchas tentaciones, otra vive comparativamente apartada de ellas, y no es 
justo enviar a la una al cielo de alegría y felicidad porque ha hecho bienes sin poner nada de 
su parte, y enviar a la otra al infierno porque robó y mintió, cuando las condiciones que la 
rodeaban la impulsaban todas a ello. 
Por consiguiente, la enseñanza rosacruz dice que nacemos en el lugar más apropiado para 
nosotros, de acuerdo con las experiencias obtenidas en nuestras vidas anteriores, y que en 
todos los casos sin excepción obtenemos justamente lo que merecemos y que todas las 
experiencias que se ponen ante nosotros son precisamente las que necesitamos y las que nos 
dan el ímpetu apropiado para el próximo paso de desenvolvimiento. 
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PREGUNTA Nro. 178 
 
¿Cuál es la diferencia esencial entre la Filosofía Rosacruz y la Teosofía? 
 
Respuesta: No tenemos ningún interés en buscar diferencias o conformidades entre las 
cosas. Sin embargo, podemos decir que la Filosofía Rosacruz es la enseñanza occidental 
dada al mundo occidental actualmente para su adelanto. Si tomamos la palabra Teosofía 
como indicando Theo Sophia (Sabiduría Divina), entonces, por supuesto, la Filosofía 
Rosacruz no es más que una parte de esa Sabiduría Divina, como cualquier otro sistema 
religioso o metafísico. 
Pero si usamos la palabra Teosofía para indicar la filosofía promulgada por la Sociedad 
Teosófica, o sociedades, porque hay varias ramificaciones, entonces se puede afirmar que 
la enseñanza rosacruz es mucho más comprensiva y completa. Además, al enseñar su 
filosofía, los rosacruces se encuentran en una situación diametralmente opuesta a la de la 
Sociedad Teosófica, que tiene por objetos: 
1-La formación de un núcleo de la Fraternidad Universal. 
2-El estudio de las religiones comparadas, y 
3-La investigación de las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el 
hombre. 
Los Hermanos de la Rosa-Cruz opinan que la mayoría de los hombres avanzados 
simpatizan con la idea de la fraternidad universal, y que, por lo tanto, no se necesita ser 
teósofo para tener esa idea en el corazón. Innumerables sociedades tienen ideas altruistas en 
ese sentido de la fraternidad. Muchos hombres de ciencia están estudiando religión 
comparada y lo hacen, por cierto, muy bien. Tampoco es necesario ser teósofo para seguir 
ese objeto, pero es necesario ser ocultista para seguir el tercer objeto de la Sociedad 
Teosófica, o sea el estudio de las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes 
en el hombre 
Por consiguiente, los rosacruces recomiendan que todos los pensamientos se centralicen en 
vivir una vida tal y en practicar tales ejercicios que se desarrollen en esos poderes latentes 
en cada discípulo de manera que cada uno puede ver y conocer esos mundos invisibles de 
donde vienen las causas que se manifiestan aquí. Cuando se alcanza ese objeto, entonces, y 
no antes, se es capaz de investigar las leyes inexplicadas de la Naturaleza. Entonces se 
encuentran en una situación mucho mejor que el hombre de ciencia o cualquier otro para 
estudiar religión comparada, porque ve la fuente central de donde emanan todas las 
religiones, estando cada ser adaptado al pueblo a quien le fue dada También puede ver 
entonces cómo desempeñan su papel en el gran plan evolutivo, y cuando se ha capacitado 
para alcanzar la conciencia de los mundos internos, la unidad de la vida es tan aparente que 
no necesita absolutamente preocuparse del primer objeto de la Sociedad Teosófica: la 
universalidad de la Vida Una, que hace de la fraternidad un hecho de la naturaleza, que está 
más allá de toda necesidad de afirmación o explicación. Para alcanzar este último estadio 
debemos tener un punto de vista exacto sobre la materia. 
Podemos predicarle a una estufa que su deber es calentarnos, pero si no cumplimos con las 
leyes de su naturaleza y no ponemos combustible apropiado, nuestra prédica será inútil. 
Análogamente, salvo que alcancemos el estado de exaltación en el que nuestros corazones 
se llenen con el amor divino, podemos predicar y emitir doctrinas concernientes a la 
Fraternidad Universal, pero eso no servirá para nada. Si llenamos la estufa de carbón nos 
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calentará, y si llenamos nuestros corazones con amor radiarán esa cualidad sin necesidad de 
hacer afirmaciones de ninguna clase. 
Por cons iguiente, la diferencia principal entre la Sociedad Teosófica y la filosofía rosacruz 
es una reversión completa de métodos, porque mientras que dicha sociedad trata de formar 
un núcleo de la fraternidad universal mediante el estudio de la religión comparada y sólo 
toma en último término el desarrollo de la oculta naturaleza humana, y muchos teósofos 
previenen contra el desarrollo de dichos poderes, la enseñanza rosacruz impulsa al 
discípulo primeramente a vivir la vida, a concentrar todos los poderes de manera que se 
encuentre preparado, mediante la posesión de esos poderes anímicos absolutamente 
necesarios, para investigar las verdades que contempla. 
 
 
PREGUNTA Nro. 179 
 
La Logia Blanca de la Sociedad Teosófica ¿es la misma que la del Templo de los 
Rosacruces? 
 
Respuesta: No; la Sociedad Teosófica es simplemente una organización exotérica para la 
diseminación de cierta filosofía, en su mayor parte derivada de las religiones orientales, 
mientras que la Fraternidad Rosacruz trata de promulgar las enseñanzas de la Escuela de 
Misterios Occidental, la Orden de los Rosacruces, que es secreta y no accesible sino a 
aquellos a quienes se invita directamente. 
En cuanto a la relación de la Orden de los Rosacruces y otras Ordenes Ocultas de Misterios 
y la Logia Blanca, puede decirse que existen en diversas partes de la tierra cierto número de 
escuelas de misterios menores, cada una de las cuales está compuesta por doce hermanos, 
más un numero 13. Este último es el eslabón entre las diferentes escuelas, y todos estos 
jefes o 13 miembros componen lo que ordinariamente se conoce como Logia Blanca, o sea 
un cónclave supremo de los Mayores de nuestros Hermanos, que tienen ahora a su cargo 
toda la evolución humana y son los que designan los diversos grados que hay que seguir 
para progresar. 
 
PREGUNTA Nro. 180 
 
¿Qué se entiende por el término de Maestro? La Fraternidad Rosacruz ¿es un movimiento 
inspirado por ellos? 
 
Respuesta: En el lejano Este, el discípulo que aspira a la vida superior busca a un Maestro, 
y se ata de pies y manos, figurativamente hablando, a El. Debe seguir y obedecer 
ciegamente sus instrucciones, sin la menor vacilación o curiosidad sobre el objeto de las 
indicaciones que el Maestro pueda darle. Debe prestarle sus servicios personales, de 
cualquier clase que sean y a costa de cualquier inconveniente que esto pudiera originarle, y 
de esta manera se convierte virtualmente en el esclavo de aquel. 
Esto parecerá ser un método exótico, pero es indudable que es la única manera posible de 
sobreponerse a la indolencia del oriental; y como éstos son una clase de egos retrasados, 
están acostumbrados a la servidumbre y supervisión, de manera que ello no está en pugna 
con sus sentimientos. Pero aquí, en el Occidente, dicho método sería considerado como 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 172 

degradante, porque hemos llegado a un grado de individualidad que solo podemos adelantar 
mediante la acción que surge del interior, y si hacemos cualquier promesa o prestamos un 
voto no nos obligamos absolutamente respecto a otro, sino que las promesas o los votos nos 
los hacemo s a nosotros mismos, porque si no podemos mantener nuestro voto propio no 
podemos esperar mantener la palabra dada a otro. 
Además, podemos romper un compromiso que hayamos hecho a otro y mantenerlo en la 
creencia de que hemos guardado nuestra palabra, pero  no podemos engañarnos a nosotros 
mismos. Si rompemos un compromiso que nos hayamos hecho lo sabremos 
inmediatamente, y, por lo tanto, el discípulo occidental debe prometerse a si mismo, pues 
ese es un voto muchísimo más fuerte que el que se le pueda hacer a un extraño. El 
instructor occidental es el más íntimo amigo y consejero del discípulo, porque sigue el 
ejemplo de Cristo, que dijo a sus apóstoles: Este es mi mandamiento, que os améis los unos 
a los otros, como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando (y) 
de aquí en adelante no os llamare servidores, porque el servidor no sabía lo que su señor 
hacía; pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi Padre os las he 
hecho conocer”. (San Juan, cap. XV, versículos 12, 14 y 15). 
La Fraternidad Rosacruz no está a cargo de esos instructores ni ha sido inspirada por ellos; 
emite ciertas enseñanzas que le fueron dadas al autor con la condición de que las difundiera 
lo mejor que pudiera y que anunciara su disposición para ayudar a otros que quisieran 
calificarse para esa instrucción. Los estudiantes de estas enseñanzas se han reunido con 
objeto de beneficiarse mutuamente asociándose para el estudio, pero no existe organización 
alguna ni se trata de formarla tampoco, pues es mejor que cada uno obtenga sus enseñanzas 
donde más le plazca. Siempre es preferible que se mantengan en sus respectivas iglesias. 
 
PREGUNTA Nro. 181 
 
Si un creyente en las enseñanzas emitidas por los Rosacruces mantiene firmemente que son 
ciertas ¿no está en peligro de hacerse dogmático e intolerante en la opinión de los demás? 
¿Y cuál debe ser su actitud respecto a aquellos que rehúsan aceptar esas enseñanzas? 
 
Respuesta: Es de la mayor importancia que reconozcamos el hecho de que, por lo menos 
en nuestra limitada condición actual, no podemos llegar a la última verdad. Por lo tanto, lo 
que nos parece a nosotros “verdad y toda la verdad” es, muy probablemente, sólo parte de 
la verdad. Conforme evolucionamos, haciéndonos capaces de comprender más y más, 
nuestras concepciones sobre la vida, el mundo y Dios, cambian. Por consiguiente, debemos 
mantener en todo tiempo una mente imparcial y abierta para poder así recibir toda nueva 
verdad que se nos presente; y si bien no debemos permanecer indiferentes, sino  animados, 
por todo lo que creemos es verdad, nunca deberíamos olvidar el hecho de que existen aún 
mayores verdades que todavía no conocemos. Conservando esta actitud, mantenemos la 
mente abierta, sin limitarla con prejuicios ni dogmas. 
Algunas personas se entusiasman tan enormemente cuando han encontrado algo que les 
parece la verdad, que enseguida comienzan una verdadera cruzada para compeler a los 
demás a aceptarla. Es éste un grave error. Si vamos a una iglesia y comenzamos a hacer 
preguntas que levanten dudas concernientes a su fe en la mente de los fieles, podremos 
fácilmente producir un triste estado de confusión. Si lo que tenemos que dar armoniza con 
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ellos y les sirve de áncora de salvación para que puedan descansar sobre una fe nueva y 
más elevada, tanto mejor. 
Pero si lo que tenemos que dar está más allá de su alcance y es, para ellos, inaceptable, sólo 
conseguiremos atraerlos a un estado mental desagradable, y hasta podrán ir al materialismo, 
al ateismo o a cualquier otra actitud escéptica desastrosa. Su vida en este caso, estaría 
desecha y nosotros seríamos los culpables. Debemos hacer una regla inflexible en nuestra 
vida de la discreción sobre lo que creemos o dejamos de creer, si bien de decir alguna 
palabra si llega el caso, nunca debe descuidarse la oportunidad y si esa palabra provoca 
alguna pregunta no debe temerse el contestarla. De esta manera se puede ir conduciendo 
gradualmente al preguntante. 
Por esta táctica no será conducido a menos que él lo busque realmente, y si vemos que 
desea mayores informaciones debemos darle todas las que necesite. Pero reiteramos una 
vez más que es una responsabilidad muy seria el emitir nuestras opiniones ante personas 
que no tienen deseos de escucharlas o que no están preparadas para ello. 
 
PREGUNTA Nro. 182 
 
¿Por qué los que se interesan en el estudio de la más elevada filosofía no se ocupan de 
mejorar el estado social y las condiciones industriales, tales como la abolición de la 
esclavitud del salario, que es tan brutal y degradante como la esclavitud negra? 
 
Respuesta: Todos los ocultistas reconocen las urgentes necesidades del día, y nadie desea 
más que ellos la hora de la liberación, el tiempo en que la fraternidad sea un hecho, el 
momento en que todas las naciones conviertan sus lanzas en podaderas y sus espadas en 
hoces, como lo profetizó Isaías, pero tratan de producir ese mejoramiento siguiendo un 
camino diferente. Las uniones socialistas, obreras y otras organizaciones semejantes 
trabajan activamente para producir el mejoramiento de las condiciones, pero el ocultista 
sostiene que sus métodos son ineficientes y frustran la realización duradera del fin 
perseguido, porque es indudable que el hombre mismo es quien crea esas condiciones, y no 
las condiciones las que hacen al hombre. 
Si, por lo tanto, tratamos de mejorar a la humanidad elevando su tipo moral, entonces, 
cuando el hombre se haga mejor, la consecuencia natural será que el mismo creará 
condiciones mejores. 
Bajo el actual estado de cosas cuando una unión obrera, mediante una huelga o amenaza de 
ella consigue el triunfo y mejora en algo sus condiciones, el patrón comienza en seguida a 
combinar algún medio para contrarrestar la mejora y frustrar el objeto. Se asocia con otros 
patrones, para protegerse mutuamente, y estas asociaciones patronales están siempre en 
continua guerra con las uniones obreras. La mejora obtenida por una de ellas es cambiada 
continuamente por la otra. Sin embargo, cuando el patrón, así como el obrero, han sido 
cristianizados y han aprendido a no hacer a los demás lo que no quisieran que los otros les 
hicieran, no habrá la menor necesidad de uniones obreras, porque los patrones cuidarán por 
sí mismos del bienestar de sus empleados y se anticiparán a sus necesidades. El ocultista 
cree que este estado de cosas puede producirse meditando en él, porque todas las cosas y 
condiciones tienen su origen en el pensamiento. Por consiguiente, debemos desear 
ardientemente que la mente del hombre se abra al gran hecho de la fraternidad universal, 
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para que puedan llenar sus corazones con el amor de Dios y se unan para buscar el bien, en 
vez de oprimirse e intimidarse mutuamente. 
 
PREGUNTA Nro. 183 
 
¿Se puede estudiar ocultismo, vivir la vida superior y ser millonario a la vez? 
 
Respuesta: Cristo dijo al joven rico: “Deja todo lo que tienes”; pero el joven rico, que 
estaba muy apegado a las buenas cosas de esta vida, se fue lleno de tristeza, y el Cristo hizo 
notar entonces la dificultad con que tropieza el rico para entrar en el cielo. No dijo que eso 
fuera imposible, pero sabia que las riquezas son una terrible tentación. Sin embargo, un 
hombre puede ser millonario y luchar por vivir la vida superior. Las riquezas son un 
obstáculo, pero sería absolutamente erróneo suponer que las riquezas impiden el desarrollo 
oculto. Todo depende del punto de vist a con que el hombre considere sus riquezas. Si las 
emplea con el objeto de engrandecerse para satisfacer su vanidad y para oprimir a sus 
semejantes, por supuesto no puede obtener el crecimiento espiritual; pero cuando el hombre 
se considera como simple administrador de sus posesiones, cuando trata de levantar 
fábricas modelo y casas de habitación de igual clase, cuando trabaja activamente para llevar 
a cabo sus ideas filantrópicas y sus semejantes se benefician así, entonces la fortuna es un 
poder enorme para el bien. Cuando un hombre trabaja en esa forma en beneficio de los 
demás, no tendrá mucho tiempo para pensar en su propio desarrollo y su crecimiento 
espiritual será más bien inconsciente. Sin embargo, progresará enormemente y sus 
oportunidades para obrar mejor y realizar obras más grandes irán aumentando con los años 
de esta vida y en las demás. Este es el verdadero significado de la parábola de los talentos. 
Los que emplearon sus talentos fueron nombrados gobernadores de cierto número de 
ciudades, para proporcionarles un empleo adecuado en el plan evolutivo. Por el contrario, si 
un hombre posee una fabrica y se llena tanto de deseos de desarrollo oculto que la vende y 
despide a sus obreros, dejándolos sin empleo para poder así desarrollarse y vivir la vida 
superior, ese hombre faltaría a su deber y, sin duda alguna, el maestro lo rechazaría pues 
habría enterrado su talento y en una nueva vida se vería privado de la oportunidad que 
otrora descuidara. 
 
PREGUNTA Nro. 184 
 
¿Cree usted en la pena capital? ¿No es ella mucho más humanitaria que la prisión 
perpetua?   
 
Respuesta: Entre los salvajes podrá ser justo: el fuerte siempre sobrepasa al débil. Nos 
enorgullecemos de que nuestra civilización haya llegado a un elevado estadio y de que 
practicamos el altruismo en todos los departamentos de la vida. Sin embargo, aunque no 
salgamos a la calle armados con un garrote y matemos indistintamente a cuantos se nos 
pongan por delante, matamos de una manera muchísimo más refinada con lo que llamamos 
ley. Antiguamente la ley ordenaba que se colgara a los ladrones. Ahora decimos que ese 
castigo era bárbaro, pero la pena capital sigue siendo una mancha de nuestra civilización. 
Además, nuestra crueldad es mucho más refinada que la de los pueblos antiguos, porque 
éstos colgaban al ladrón o le cortaban la cabeza sin más trámite, en tanto que nosotros lo 
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mantenemos encarcelado durante largos años, fijamos el día de su ejecución mucho tiempo 
antes y permitimos que en el ínterin vaya sufriendo anticipadas muertes. 
Sostenemos que el objeto no es la venganza, sino solamente la necesidad de salvaguardar a 
la sociedad, impidiendo que se cometan crímenes, pero la pena capital sólo consigue 
aumentarlos. Cuando un hombre tiene tendencias homicidas, debería ser aislado de manera 
que no pudiera volver a herir a sus semejantes. Pero matarlo no es, absolutamente, 
impedírselo. La muerte lo liberta en el Mundo del Deseo y lo deja en plena libertad para ir 
de un lado a otro entre los demás, sugiriéndoles pensamientos de odio y de venganza contra 
la sociedad. De ahí que se multipliquen los asesinatos. Además, la prensa ayuda 
enormemente a esta manía homicida. Los títulos llamativos y los textos que relatan hasta 
los más insignificantes detalles de los crímenes incitan a otros a obrar similarmente. Si la 
prensa se contentara con guardar el mayor silencio sobre los crímenes y suicidios 
solamente, muy pronto se notaría una disminución enorme, y es muy satisfactorio poder 
decir que por lo menos existe una publicación cristiana que rehúsa publicar cualquier cosa 
que no sea buena. 
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, podría contestarse quizás que, bajo el régimen 
actual de las prisiones, es preferible la muerte. Pero esa rama de nuestras instituciones 
también necesita una urgente reforma y es mucha la tarea que tenemos aún que hacer en lo 
que respecta al trato que debe darse a los titulados criminales. Estos son nuestros hermanos, 
en la misma medida que los llamados miembros respetables de la sociedad, y que aún no 
han cometido el imperdonable delito de salirse de ella. Es cierto que la vida de la prisión no 
es hoy tan bárbara como antes. Es también cierto que, en los Estados Unidos, tenemos la 
probación y la suspensión de la sentencia, pero estamos todavía muy lejos de lo que debe 
hacerse realmente. 
Si pudiéramos comprender verdaderamente que los llamados criminales son hermanos 
nuestros los trataríamos como si fueran hermanos menores, hijos de nuestra propia madre, y 
entonces estaríamos muy cerca de obrar debidamente; porque ¿quién de entre nosotros, si 
un hermano menor hubiera cometido una falta, lo enviaría a presidio con desprecio, o le 
daría calificativos denigrantes cuando hubiera cumplido su sentencia, manteniéndolo en el 
ostracismo el resto de su vida? Cuando una persona se enferma de fiebre tifoidea no nos 
enojamos contra ella y la enviamos al hospital por un mes; la enviamos allí hasta que se 
cure, cuidamos de ella y tratamos de que recupere su salud y nos regocijamos cuando se 
pone bien. Un criminal no es más que un ser mentalmente enfermo y débil. No debería 
enviársele a la prisión por un tiempo determinado, sino a una institución donde se le 
enseñara y ayudara a recuperar su sanidad mental. Hasta que procedamos en esa forma no 
podremos decir que hemos sobrepasado la máxima bárbara de pedir ojo por ojo. ¿Cómo 
podemos rogar “perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores si empleamos tales procedimientos? 
 
PREGUNTA Nro. 185 
 
¿Cuál es el punto de vista Rosacruz sobre el sufragio femenino? 
 
Respuesta: El espíritu no es macho ni hembra, sino que se manifiesta alternativamente 
como hombre y como mujer; de manera que, considerando el sufragio femenino desde este 
punto de vista más amplio, sería un beneficio para el hombre actual el acordar a las mujeres 
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lo que realmente tienen derecho: una igualdad completa en todos los particulares. El doble 
tipo de moral de nuestros días que permite el adulterio del hombre, sin que por ello se le 
considere mal, debe abolirse. El trabajo femenino debe pagarse tan bien como el masculino, 
y en todos los casos deberían seguirse las indicaciones que tan admirablemente expuso 
Eduardo Bellamy en su novela “Looking Back. ward” (El año 2000). 
La bondad de este arreglo social tan equitativo es evidente si consideramos la vida desde el 
punto de vista de que esta existencia no es más que una entre muchas: y que nacemos como 
hombres o mujeres alternativamente. Pero existen además otras razones que impulsan a que 
se dé a las mujeres la citada franquicia. En el hombre, el cuerpo denso es positivo y las 
fuerzas masculinas positivas están especialmente enfocadas en la Región Química del 
Mundo Físico. Está más especialmente interesado en lo que podemos pesar, medir, analizar 
y trabajar en la vida diaria. Su desarrollo se efectúa particularmente sobre el plano material, 
dando forma a la tierra y a todas las cosas, según se lo sugiere la fantasía, pero tiene poco o 
ningún interés por el lado espiritual de las cosas. 
La mujer, por otra parte, tiene positivo el cuerpo vital, y su resultado es que está 
intuitivamente en contacto con las vibraciones espirituales del Universo. Es más idealista e 
imaginativa, y tiene mucho interés por todas las cosas que tienden al mejoramiento moral 
de la raza; y como la humanidad sólo puede avanzar actualmente mediante la moral y el 
crecimiento espiritual, la mujer es, realmente, un factor primario en la evolución. La raza 
entera recogerá un beneficio prodigioso el día en que le dé iguales derechos que al hombre, 
pues hasta entonces no podemos esperar reformas que unan en verdad a la humanidad. 
Vemos, por analogía, si estudiamos el hogar, que la mujer es la columna central en torno a 
la cual giran el marido y los hijos. De acuerdo con su capacidad, hace del hogar lo que es, 
es la influencia cimentadora y es ángel de la paz. El padre puede morir o irse, los hijos 
también, porque mientras queda la madre el hogar subsiste. Pero cuando la madre muere, el 
hogar queda deshecho. 
Algunos han argüido: “Sí, pero cuando la política la atrae queda tan deshecho como si 
hubiera muerto”.Mas no hay que temer tal cosa. Durante el estado de transición, mientras la 
mujer tiene que luchar para obtener sus derechos, y quizás un tiempo después, 
posiblemente puede ser así, pero tan pronto corno se haya adaptado a las nuevas 
condiciones lo mantendrá más firme mente que antes. En los lugares donde se ha ensayado 
el sistema ningún hogar ha quedado deshecho, y, en cambio, han sido ellas las promotoras 
de toda medida que tendiera al mejoramiento de la moral. Si bien las leyes sólo sirven para 
impulsar a la humanidad hacia un plano superior, en el que cada individuo será una ley en 
sí mismo, por el momento es absolutamente necesario que esas reformas se produzcan 
mediante una legislación adecuada. 
 
PREGUNTA Nro. 186 
 
Los ocultistas se abstienen de comer carne, porque para ello se requiere matar a otro ser, 
cosa que ellos no quieren hacer ni directa ni indirectamente; ¿no sería también matar una 
vida el hecho de comer huevos o vegetales? 
 
Respuesta: El caso mencionado es muy diferente del de matar a un animal. En realidad, 
para obtener carne es necesario matar al animal, lo que lo perjudica, pero al tomar un fruto 
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de un árbol ayudamos a este, como se verá fácilmente considerando el proceso de 
germinación. 
El proceso es el mismo en todos los reinos. Cuando un animal tiene que nacer, el espíritu 
colectivo, auxiliado por los espíritus de la Naturaleza y los ángeles, modela el cuerpo vital, 
el que se deposita en la matriz de la madre, en tanto que el átomo simiente se pone en el 
semen de padre; entonces tiene lugar la gestación y el animal nace. Sin el átomo simiente y 
el cuerpo vital matriz no puede formarse absolutamente ningún cuerpo animal. Similares 
condiciones rigen la fecundación en el caso de un huevo o de una semilla vegetal. Son 
semejantes al óvulo femenino, son otras tantas oportunidades. Si el huevo se coloca en una 
incubadora o bajo una gallina clueca, el espíritu colectivo enviará la vida necesaria, 
aceptando la oportunidad que se le presenta. Si la semilla se planta en la tierra, cuando 
existen las condiciones necesarias, germinará, pero no antes. Si se aplasta un huevo o se lo 
inutiliza en cualquier otra forma para el objeto primario para que fue creado, o si una 
semilla se guarda muchos años, ya no hay vida, y, por consiguiente, no se causa ningún 
daño al utilizarlos como alimento. Y para el árbol resulta beneficioso que se le saquen los 
frutos maduros pues así dejan éstos de absorber innecesaria savia. 
 
PREGUNTA Nro. 187 
 
La terrible entidad que Glyndon vio en el Zanoni de Bulwer ¿no es la misma que la que se 
describe como Mr. Hyde en la obra de Roberto L. Stevenson? 
 
Respuesta: No. Hay cierta similaridad en algunos respectos, pero en otros puntos son 
completamente diferentes. La horrenda entidad que Glyndon viera se llama en ocultismo el 
Guardián del Umbral. Cuando el neófito entra en el Mundo del Deseo conscientemente, 
habiendo dejado dormido a su cuerpo físico, debe pasar ante una entidad tal como la que se 
describe en el Zanoni. Esa entidad es la encarnación de todas las malas obras del pasado, 
que no han sido aún expiadas y que esperan la expiación en las vidas futuras. El neófito 
debe reconocer a esa entidad como parte de sí mismo. Debe prometerse a sí mismo que 
tratará de liquidarlas tan pronto como pueda. 
Esta entidad es invisible para el hombre ordinario durante el intervalo entre la muerte y el 
nuevo nacimiento, si bien siempre está presente. Es un demonio, y está contrabalanceada 
por otra forma que representa todo el bien que el hombre hiciera en el pasado, a quien 
podría llamársele el ángel guardián, pero estas formas gemelas, como ya hemos dicho, son 
invisibles para el hombre ordinario, si bien son potentes factores en sus vidas. 
Algunas veces ocurre, sin embargo, que un individuo muere con una naturaleza pasional 
tan fuerte que, después de haber hecho la expiación del Purgatorio, y entrado en el Segundo 
Cielo, ese cuerpo de deseos se mantiene sin disgregarse hasta el momento en que ese 
individuo vuelve a renacer. Entonces, magnéticamente, se siente atraído por el, y el hombre 
poseería, por así decirlo, un cuerpo de deseos doble. El cuerpo de deseos de la vida anterior 
puede entonces hacerse sentir y obligarlo a llevar una doble vida tal como sustancialmente 
se relata en la obra de Stevenson, impulsándolo a cometer actos que le repugnan, porque el 
sufrimiento que experimentara en el purgatorio está actuando ahora como conciencia que le 
hace repeler ese mal. Afortunadamente, esos casos son rarísimos en la época actual. 
 
 



Max Heindel 
FILOSOFÍA ROSACRUZ EN PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 178 

PREGUNTA Nro. 188 
 
Si amputamos el brazo de un hombre, o cortarnos la rama de un árbol, ¿se corta al mismo 
tiempo la parte invisible de esos objetos? 
 
Respuesta: En el caso de un brazo amputado, la contraparte etérica subsistirá con el cuerpo 
vital, aunque hay cierto lazo magnético entre aquél y el brazo físico que se entierra. Se 
recuerda de un caso en que un enfermo a quien se amputó un brazo se quejaba de fuertes 
dolores en el miembro cortado, como si algo le estuviera atravesando la carne. El dolor 
continuó varias semanas, hasta que se resolvió desenterrar el brazo, y entonces se vio que al 
clavar un clavo en la caja le había atravesado la carne. Saco se el clavo y el dolor cesó. Las 
personas a quienes se les ha amputado algún miembro se quejan algunas veces de dolores 
en los mismos, a veces durante algunos años después de la operación. Poco a poco, el dolor 
cesa, porque el miembro etérico se va desintegrando sincrónicamente con el físico que está 
enterrado. 
El cuerpo vital de la planta está sólo compuesto por los dos éteres más densos el éter 
químico y el éter de vida, que permiten a la planta crecer y propagar su especie, pero le 
faltan los dos éteres superiores, el luminoso y el reflector, y de ahí que no tenga sensación 
ni memoria de lo que ocurre en torno suyo. Por consiguiente, la amputación de un miembro 
no le causa el menor dolor, y si se trata de un objeto inanimado, como el éter químico es el 
único que está presente, el objeto no tendría la menor sensación. Sin embargo, sería erróneo 
inferir que no hay la menor sensación relacionada con ello en estos casos, porque aun 
cuando ni el mineral ni la planta tengan medios para sentir, están envueltos e 
interpenetrados por los éteres del Mundo del Deseo del Planeta, y el Espíritu Planetario 
siente todo, así como un dedo, que no tiene cuerpo de deseos individual, no siente, pero 
nosotros, que somos el espíritu interno que habita el cuerpo, sentimos directamente el daño 
que se causa al dedo. 
 
PREGUNTA Nro. 189 
 
¿Conoce usted algún lugar a donde pueda uno ir a vivir esa vida tan hermosa, sencilla e 
inofensiva que usted recomienda? 
 
Respuesta: No, no sabemos de sitio alguno, y si se encontrara uno con ese objeto, lo 
lamentaríamos por sus habitantes. Si tenemos un carácter violento y nos vamos a vivir a la 
montaña como reclusos, donde no haya otras personas que puedan herir nuestra 
sensibilidad, muy poco crédito sería para nosotros el no ser impacientes. Si encontramos ser 
difícil el sobreponemos a nuestros vicios o faltas en la ciudad, y nos vamos al desierto 
donde las tentaciones no existen, poco será nuestro mérito. Hemos sido colocados en 
ciudades y en medio de nuestros semejantes para que nos acostumbremos a acomodarnos a 
ellos y aprendamos a mantener firmemente nuestro carácter a pesar de todo y a rehuir las 
tentaciones donde existan. Uno puede estar en la montaña y tener su corazón en la ciudad, o 
puede meterse entre los muros de un monasterio y, sin embargo, estar deseando los placeres 
del mundo. Es mejor quedarse donde se está y desarrollar allí las cualidades espirituales 
que nos convertirán en seres mejores. Hay mucho que hacer en el mundo y si huimos de él 
¿quién hará la tarea?  Somos responsables de nuestros compañeros. Y salvo que nos 
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descarguemos de esa responsabilidad, faltaremos a nuestro deber y el Destino nos llevará 
de nuevo a un ambiente tal del que no podamos escapar. Por lo tanto, es mucho mejor tratar 
de aprender todas las lecciones que están en nuestras manos que rehuirías y aislarnos. 
 
 


