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Bajo el influjo de la energía renovadora de la Era de Acuario, a la cual la humanidad lentamente 

está recibiendo, la Luna llena desde el intuicional Signo del mismo nombre, hacía llegar sus sutiles 

vibraciones sobre los que estuvimos reunidos durante los días 16 y 17 de agosto del 2008 para llevar 

a cabo el tercer evento de los denominados ―Encuentros Rosacruces Americanos‖. Así se va cum-

pliendo, sin prisa y sin pausa, el derrotero fijado oportunamente en la ciudad de Córdoba, de la cual 

surgió la idea original que ahora se está plasmando con la finalidad de propender a un cordial conocimiento 

personal entre los estudiantes rosacruces, al intercambio de opiniones sobre temas doctrinarios, a la mejor 

difusión de las Enseñanzas y fundamentalmente para asumir la responsabilidad de colaborar humildemente 

en la preparación de la Fraternidad Rosacruz para que inicie un venturoso renacimiento en su segundo siglo 

de vida. 

El segundo Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Rosario, en Semana Santa 2008 y ahora estamos co-

mentando y detallando lo que ocurrió en el tercer evento en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. Está pro-

gramado concretamente un cuarto Encuentro en la ciudad de Rosario para los días 6 y 7 de Diciembre próxi-

mo, como ya ha sido comunicado oficialmente a la Sede Central de Oceanside; y proyectado está un quinto en 

la ciudad de Córdoba para Semana Santa 2009 para culminar festejando, con un sexto Encuentro, el primer 

centenario de nuestra Fraternidad el 8 de Agosto del año 2009 en Asunción del Paraguay. 

Indiscutiblemente estamos recogiendo los frutos de nuestra tarea llevada a cabo con un criterio neta-

mente acuariano con la intervención de todos que quieran participar y estén dispuestos a trabajar por el feliz 

avance de nuestra Fraternidad, que está sintiendo como cualquier otra institución, los cambios naturales 

que surgen con el advenimiento de la Era que se avecina. 

Los Centros y Grupos intervinientes reciben una favorable influencia debido a la renovación de las 

energías de sus integrantes y los adherentes a las Enseñanzas se van incrementando merced a la publicidad 

que se realiza en los lugares donde efectuamos las actividades programadas. 

Cabe destacar que los asistentes no radicados en la ciudad de Santa Fe cuando estuvimos allí días pasa-

dos, tuvimos la grata sorpresa de apreciar que su Centro relativamente joven ha alcanzado un nivel relevan-

te, en cuanto a su funcionamiento, como así también para llevar a cabo el evento que estamos comentando, lo 

cual es una prueba cabal de lo que se puede conseguir con optimismo, claros principios y devocional convenci-

miento. 

En otro orden de cosas nos permitimos señalar que la buena voluntad y el afecto con que todos trabaja-

mos están influenciando positivamente en las difíciles tareas que se llevan a cabo en la Sede Central ubicada 

en el lugar donde la instalara Max Heindel, hace casi una centuria. Queda en manos de todos los estudiantes 

que se compenetren de la valiosa oportunidad que se les presenta para colaborar en la empresa señalada 

para que el objetivo perseguido al fundarse la F.R., pueda plasmarse de la mejor manera posible, tal como lo 

programaran los Hermanos Mayores para que ―perdure y sea el instrumento más poderoso que cualquiera de 

sus predecesores para la elevación de la humanidad‖. 

3er Encuentro Rosacruz Americano
Santa Fe de la Vera Cruz  (R. A)  16 y 17 de Agosto de 2008 

Coordinadores Permanentes: 

CARDOZO, Mary Alba, CI Nº 5620 por Cen-

tro Rosacruz de Montevideo (Uruguay);  

DRAGO, Dina Brunilda, CI Nº 8738 por 

Centro Rosacruz de Santa Fe (Argentina); 

MARQUEZ, Juan Roger, CI Nº 0892 por 

Centro Rosacruz de Córdoba (Argentina); 

PÉREZ, René, CI Nº 6690 por 

Centro Rosacruz de Asunción (Paraguay); 

PÉREZ, Gustavo, CI Nº 8229 por 

Centro Rosacruz de Asunción (Paraguay); 

POZZI, Arnaldo Víctor, CI Nº 2858, por 

Centro Rosacruz de Bs. Aires (Argentina); 

SASIA, Raúl Santiago, CI Nº 0493 por Cen-

tro Rosacruz de Córdoba (Argentina); 

TAVACCA, Pedro Segundo,  CI Nº 6954 

por Centro Rosacruz de Rosario (Argentina); 

ZANDOMENI, Hugo E., CI Nº 4714 por 

Centro Rosacruz de Rosario (Argentina). 



SABADO, 16 DE AGOSTO  
A LAS 16:00 HORAS: 

Servicio Devocional y Coro del Centro Rosacruz Local. 
 

 

A LAS 17:00 HORAS : 

Disertante: Hugo Elpidio Zandomeni del Centro Rosacruz de Rosario. 
      Tema: “Las Enseñanzas Rosacruces” 
             La Doctrina Rosacruz ofrece una visión completa 

sobre el misterio de la vida y el ser. Se intentará bosque-

jar  como se dieron a conocer las Enseñanzas, hacia 

quienes van dirigidas y cuales son los pilares que la sus-

tentan. Como uno de sus principales objetivos sostiene 

que la mente y el corazón deben encontrarse para elevar 

al hombre en el sendero evolutivo. 
(Al finalizar participación de los asistentes). 
 

 

 

 
 

DOMINGO, 17 DE AGOSTO 2008  
A LAS 09:30 HORAS : 

Disertante: Mary Alba Cardozo del Centro Rosacruz de Montevideo. 
  

Tema: “Influencia de las vibraciones planeta-

rias sobre la humanidad y la forma de encau-

zarlas positivamente”. 
Las referidas influencias; ¿están íntimamente vincula-

das con nuestro destino?. ¿Son ellas sus verdaderas 

causales, como actúan y cual es la forma de manejar-

las? (Al finalizar participación de los asistentes). 

 
 

A LAS 11:30 HORAS : 

Disertante: Arnaldo Víctor Pozzi del Centro Rosacruz de Buenos Aires. 
Temas: “¿Podemos manejar nuestro destino?” “Precesión de los Equinoccios”. 
¿Con qué patrón catalogamos a nuestras experiencias como favorables o desfavorables? Se 

intentará explicar como, por qué y para qué, se generan 

los hechos con los cuales nos enfrentamos. ¿Cuáles son 

las razones por las que nos dejan un saldo positivo a 

pesar de que a veces desearíamos no experimentarlas? 
(Al finalizar participación de los asistentes). 

 

Temario 
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Las Enseñanzas Rosacruces por Hugo Elpidio Zandomeni 
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   La palabra Rosacruz,  arroja  de  por  sí un  manto de secreto y  misterio.  Si  el   investigador decide profun-

dizar  encontrará la más amplia literatura sobre el tema, pero también debemos decirlo  con los más variados con-

ceptos. Este folleto, tiene por finalidad arrojar claridad sobre  las ENSEÑANZAS ROSACRUCES promulgada por la 

Fraternidad Rosacruz, para lo cual dividiremos las mismas en los siguientes puntos, para conocimiento de aque-

llos que poco conocen sobre este tema:  

La Fraternidad Rosacruz y otras instituciones Rosacruces. 

Hacia quienes van dirigidas sus Enseñanzas y el objetivo que persigue.- 

Temas que trata.- 

 

LA FRATERNIDAD ROSACRUZ y otras instituciones ROSACRUCES 

 

Antes de entrar  en las enseñanzas propiamente dichas, debemos tener en claro en primer lugar,  que la palabra 

ROSACRUZ no tiene patente o “marca registrada”; con ello se desprende que se pueden formar distintos grupos, 

asociaciones, centros, sectas, etc. utilizando o intercalando  la palabra Rosacruz. Bastará entrar en páginas Web 

como lo mencionamos anteriormente, para comprobar estas aseveraciones. Entonces cuando alguien dice que per-

tenece  o es estudiante Rosacruz, cabe la pregunta: ―¿a que línea o enseñanza pertenece?‖. La Asociación mística: 

―LA FRATERNIDAD ROSACRUZ‖, está legalmente constituida en Oceanside, California (EE.UU.) y cuyos Cen-

tros y  Grupos de Estudios  constituidos en  Rosario y en otras partes del mundo poseen la autorización correspon-

diente.  

Queremos acotar que LA FRATERNIDAD ROSACRUZ, siente el más profundo respeto por todas las escuelas, líne-

as esotéricas, espirituales e iniciáticas, incluyendo a aquellas con nombre muy similares a la nuestra. Estamos 

convencidos  que todas, desde distintos ángulos arrojan luz y que es tarea del aspirante decidir por cual de ellas 

tiene afinidad. Lo que sí queremos dejar bien en claro, es que las enseñanzas de LA FRATERNIDAD ROSACRUZ, son 

distintas de las otras. No estamos diciendo que están en  un nivel inferior, igual o superior, simplemente que son 

distintas y bajo ningún concepto se  busca realizar comparaciones.- 

 

LAS ENSEÑANZAS ROSACRUCES 

 

Ahora bien, habiendo hecho ya las acotaciones que estimamos convenientes,  entraremos a considerar el segun-

do punto: hacia quienes van dirigidas sus enseñanzas  y el objetivo que persigue. Si enfocamos a  la humanidad en 

lo que respecta a lo espiritual, místico o religioso se la  puede dividir en dos grandes grupos, líneas o columnas: los 

devotos y los intelectuales. Ambos grupos son creyentes, pero de distinta manera, como lo podemos  ver en la 

figura nº 1. Cuando hablamos de los devoto nos referimos a los típicos religiosos, que concurren habitualmente a 

los templos, que son partícipes de las distintas ceremonias religiosas. La piedra angular de toda su estructura, el 

cimiento en el cual está sustentada o construida  su creencia es la FÉ. La FÉ, sin entrar en definiciones teologales, 

la podemos definir como  ―el aceptar algo sin tener los elementos probatorios sobre su existencia‖. Si se le pregunta 

a un religioso  si creen en Dios dirán: ¡si! ¿Lo viste alguna vez? Dirán: ¡no, pero creo! Simplemente creen, no cues-

tionan, aceptan las distintas situaciones que se les presentan en la vida sin elaborar reproches hacia la Deidad.  

Es frecuente observar a un creyente devoto, ante situaciones dolorosas de la vida, como por ejemplo la pérdida de 

un ser querido o  acontecimientos lamentables e inexplicables, decir en su dolor: ―Dios lo quiso así…‖ y continuar 

firme en sus convicciones religiosas. 

 

En la otra columna del gráfico encontramos también a creyentes, pero a diferencia de los anteriores son los que 

quieren explicaciones, son los típicos cuestionadores, necesitan explicaciones lógicas, son los que se rebelan antes 

situaciones adversas de la vida. ¿Porqué a mí? ¿Por qué si hay un Dios bondadoso, misericordioso, toda bondad, 

existe tantas desigualdades en la vida? ¿No somos todos hijos de Él? ¿Por qué tantos tiene tan poco y tan pocos 

tienen tanto?- 

Si el devoto tiene su base en la FÉ,  el intelectual tiene su andamiaje o piedra angular  en la razón. Todo tiene 

que ser razonable de lo contrario es difícil que lo acepte.-  

   El devoto se basa en la FÉ,  y ésta se simboliza con el corazón,  todo esta sustentado en la religión. En cambio el 

INTELECTUAL se basa en la razón, que se simboliza con el cerebro y  en la ciencia está su base.  

¡Ciencia y Religión¡ Vemos a través del tiempo como una y otra han querido tener preeminencia, cada una ence-

rrada en ―sus‖ verdades. ¡Cuántas luchas, torturas, sangre derramada por querer  hacer valer ―sus‖ razones! Am-

bas queriendo mantener sus propias luces: 



1. La CIENCIA pide y queda satisfecha  solamente con explicaciones materiales demostrables acerca del hom-

bre y demás  seres que forman el mundo material. 

2. En cambio el devoto o RELIGIOSO siente instintivamente algo superior, mucho más elevado, trascendente 

y sublime pero no lo puede demostrar. 

 

El intelectual pide explicaciones al devoto, pero éste al estar basado en la FÉ nunca se hizo preguntas ni cues-

tionamientos, entonces no le puede dar respuestas racionales, y se produce la inexorable separatividad entre cien-

cia y religión. El abismo se hace cada vez más amplio y profundo a medida que la ciencia en su avance arranca los 

secretos de la naturaleza. El corazón queda cada vez más alejado y encadenado por una ciencia dominante. 

Podemos preguntarnos ¿habrá un punto común en donde el cerebro y el corazón, o lo que es lo mismo la CIEN-

CIA y la RELIGIÓN puedan encontrarse y ayudarse  mutuamente? ¿Existe un terreno, una enseñanza o filosofía 

en el cual se den explicaciones racionales y científicas pero en total armonía con los principios religiosos? ¿Puede 

el corazón  romper con las cadenas de un cerebro dominador?  

Es un hecho cierto que no puede haber contradicciones en la Naturaleza y por lo tanto la mente y el corazón pue-

den encontrarse para elevar al hombre en el sendero evolutivo y este es nuestro objetivo. 

  

. Las enseñanzas de LA FRATERNIDAD ROSACRUZ, ofrecen explicaciones racionales, científicas, y analíticas 

pero sin descuidar los principios religiosos, trabajando en total armonía con los principios cristianos. Se enseña 

cómo puede penetrar la mente ayudada por el corazón mucho más profundamente en los misterios del ser, de la 

vida, de Dios,  que si hubiera trabajado sola. También se muestra cómo el corazón ayudado por la mente lo res-

guarda del error. Nuestra filosofía  da plena libertad de acción, sin ofrecer  presión o dominio de una sobre la otra, 

quedando ambas satisfechas en sus aspiraciones.- 

Se enfatiza que solamente se puede alcanzar un conocimiento más elevado y profundo si trabajan en armonía la 

ciencia y la religión. Llegará un momento en que la ciencia debe ser espiritualizada y la religión  hacerse más 

científica y la única forma de acceder a ella es mediante una mente amplia, libre, sin prejuicios ni dogmas  y un 

corazón puro y grande.- 

 

TEMAS ROSACRUCES 

 

Los temas que se tratan dentro de la línea de la Fraternidad Rosacruz, son amplios, profundos y con un alto conte-

nido de esoterismo. Abarca un sinnúmero de temas, algunos de los cuales se indican a continuación: 

 

LA CONSTITUCION DEL HOMBRE: se detalla los distintos “cuerpos” o estados de materia que conforma 

los que nosotros denominamos seres humanos; sus relaciones e  incidencia que tienen en nuestro ambiente y 

en nuestras vidas. 

¿DE DONDE VENIMOS? ¿POR QUE ESTAMOS AQUÍ? ¿ADONDE VAMOS?: Da respuestas a estas 

tres grandes preguntas  en total armonía con los principios cristianos. Estas preguntas que en algún momen-

to nos la hacemos en nuestra vida, encuentra una respuesta que deja satisfecho tanto al intelecto como al 

corazón.  

ESTADOS POST-MORTEN: Se detalla con mucha claridad los distintos pasos que realiza el espíritu  y sus 

distintas vivencias luego de despojarse de la materia física. Estos acontecimientos explicados en forma racio-

nal y lógica, hacen ver al estudiante que el destino no existe debido a una Deidad vengativa,  sino que todo 

es consecuencia de nuestro obrar. Al comprender que  nosotros somos  las causas, también entendemos que 

está en nuestras manos el poder modificarlas. Este quizás sea unos de los puntos más importante de esta 

línea filosófica, en el cual muchos han encontrado un reparo ante los avatares de la vida.-  

LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE Y DEL COSMOS: La constitución pasada, el estado presente, y el futu-

ro desarrollo de la humanidad, conocida como era de Acuario, es tratada ampliamente en nuestras charlas. 

Esta época que se avecina, cuyas sombras empiezan a ser percibidas en la actualidad, nos debe encontrar 

preparado para recibirla. La Fraternidad Rosacruz, da un método seguro y practico para estar en armonía 

con esas vibraciones cuando llegue el tiempo de su manifestación concreta.- 

SAGRADAS ESCRITURAS: Arroja luz sobre las mismas que los credos pueden haber oscurecido, descu-

briendo verdaderas perlas de sabiduría, veladas a veces por feísimas vestiduras. La Biblia, vista en un senti-

do literal deja a muchos insatisfechos en cuanto a su comprensión. Observada  en cambio desde otro ángulo, 

oculto ó  esotérico, nos  hacen ver  en su verdadera magnitud  la hermosura de la Religión Cristiana. Mu-

chos, al comprender las gemas místicas o espirituales que ella encierra, han vuelto a los Templo de los cuales 

se habían alejado por su falta de comprensión.- 

EL MISTERIO DEL CRISTO: Da explicaciones sobre el Misterio del Cristo, desde un punto de vista místi-

co y esotérico descubriendo en su verdadera magnitud Su misión en la Tierra. Al dar explicaciones sobre los 

distintos niveles celestiales y el lugar que ocupa el Cristo en esas huestes, comprendemos desde un punto de 

vista insospechados para muchos, el Misterio del Gólgota y su labor que desarrolla a partir de ahí, hasta el 

presente,  en beneficio de la humanidad. 

Continuación … ―Las Enseñanzas Rosacruces‖... 
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Continuación … ―Las Enseñanzas Rosacruces‖... 
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DESARROLLO ESPIRITUAL: La comprensión de los puntos precedentes tiene un objetivo pri-

mordial: el DESARROLLO ESPIRITUAL. Existe un proverbio antiguo que dice: “de que vale  

aprender mucho si nos reformamos tan poco” esto nos indica que  todo conocimiento es estéril 

si no nos sirve para nuestro mejoramiento y el de los de-

más. El saber  nos impone otro desafío dado que “al que 

mucho se le da, mucho se les exigirá”. Estos conceptos 

son medulares en nuestra filosofía; todos los temas que se 

exponen en esta línea  Rosacruz, lleva a los sinceros bus-

cadores de la Verdad, a la elevación de su estado de con-

ciencia,  conocido como DESARROLLO ESPIRITUAL.-         

 

Para ir finalizando, diremos que LA FRATERNIDAD ROSA-

CRUZ, ofrece a todos  estas enseñanzas,  mediante cursos es-

pecíficos. Se hace hincapié  que el objetivo no es el desarrollo 

mental, sino que a través de una mente abierta pueda desarro-

llar la devoción hacia elevados ideales, único camino para que 

la humanidad alcance la FRATERNIDAD UNIVERSAL en la 

edad futura.- 
 

 
 

FUENTE DE LA CORDIALIDAD 
COSTANERA — SANTA FE — ARGENTINA 

VISTA DEL ATARDECER EN LA COSTANERA DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ 

ARCO IRIS SOBRE EL PUENTE COLGANTE 
COSTANERA — SANTA FE — ARGENTINA 
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“Influencia de las vibraciones planetarias sobre la 

humanidad y la forma de encauzarlas positivamente”  
por Mary Alba Cardozo 

 

EL GRADO DE SENSIBILIDAD A LAS VIBRACIONES PLANETARIAS * 
 

Hay tres rayos primarios de la vida divina, como así también tres colores primarios azul, amarillo y rojo que represen-
tan emblemáticamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Estos tres rayos primarios se difunden e irradian por medio del sol y producen: VIDA, CONCIENCIA y FORMA en cada 
uno de los planetas y cada uno los absorbe de acuerdo a su proximidad, constitución y naturaleza. 
Los rayos que vienen directamente del Sol producen ILUMINACION ESPIRITUAL, los rayos reflejados de otros plane-
tas nos aportan CONCIENCIA y DESARROLLO MORAL y los rayos reflejados por la Luna nos dan CRECIMIENTO 
FISICO. 

 
Primer enunciado:  

 
 

Segundo enunciado:  

 

 
PRIMERA ETAPA: 

 
La Humanidad guiada colectivamente (tribus). Este régimen fue llevado a cabo bajo la condición planetaria 
de: 
  
MARTE: energía marciana, guerrero, necesaria para que la evolución siga su curso. Pasión – Naturaleza 

inferior, vino y mujeres. 
 
LUNA: mente dócil, amoldamiento por temor a la autoridad. 
 
SATURNO: “Padre Tiempo” los hace marchar mediante el latigazo de la necesidad. 
                  Cristalización – Astucia – Mundo melancólico. 
 
El rayo constructivo de Marte, la astucia de Saturno fertilizan el cerebro lunar y primitivo de la Humanidad 
infantil. 
“Comer, beber y ser felices”. 
 

NOTA CLAVE: el miedo. 
AUN HOY PARTE DE LA HUMANIDAD SE ENCUENTRA EN ESTA ETAPA. 
 

 

El Hombre es sensible a los rayos planetarios y cuanto más bajo en la escala de la evolución más res-
ponde a dichos rayos y viceversa. 

 

La acción del LIBRE ALBEDRIO crece a medida que nos desarrollamos. 
Vemos entonces que las Jerarquías Divinas por medio de los aspectos planetarios guían a la humani-
dad en un proceso de evolución constante y unida a esta guía está la acción de nuestra propia voluntad 
que crece a medida que nos desarrollamos. 
 
Podemos observar dicho proceso evolutivo en tres etapas que responden cada una a las vibraciones de 
las dos luminarias SOL y LUNA y a los siete planetas básicos: MARTE, SATURNO, VENUS, MERCU-
RIO, JUPITER, URANO y NEPTUNO. 



Continuación … ―Influencia de las vibraciones planetarias …‖ 
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SEGUNDA ETAPA: 

 

DESARROLLO DE LA MENTE  Y DE LA EMOCION 
 
VENUS: Combate emociones inferiores y eleva la pasión animal a través de la belleza y el amor personal. 
              Amor personal – mujer – belleza- imaginación elevada. 
              Artes plásticas, pintura, escultura. 
 
MERCURIO: Exponente de la razón, fuerza creadora del progreso físico. 
                     Mente práctica – hombre – sabio intelecto. 
                     Hombre protector – Venus conquista a  
                     Marte, para conquistar a Mercurio o liberararse de las redes de Mercurio 
                     la mujer cambia Belleza por aspiraciones             
                     (intuición – Urano). 

 
En este período las influencias de Venus y Mercurio suavizan sus emociones e iluminan su mentalidad y se comienza 
a considerar el amor y la razón como factores de vida y el Sol empieza a iluminar (corazón), dispersando parcialmen-
te la melancolía. 
Asimismo los planetas en nuestro sistema solar en la sucesión evolutiva pulsan diferentes cuerdas o vibraciones las 
cuales encuentran eco o no en el corazón humano: ejemplo antes de responder a los rayos de Venus se debe contro-
lar en un grado considerable la naturaleza pasional. 
Con el advenimiento de Mercurio aparece otro método antagónico a la guerra (Primera Etapa) “Cerebro preferible al 
músculo”. 
Se alcanzan las cosas sobre las que se tiene derecho de propiedad. 

 

NOTA CLAVE: Egoísmo (que nos viene por medio del poder razonador de Mercurio y el 
amor físico de Venus). 

 
Podemos decir que esta etapa simboliza: EL ESTADO ACTUAL DE LA HUMANIDAD. 
 

TERCERA ETAPA: 
 
Así como Saturno con el latigazo de la necesidad trajo al Hombre al estado actual, Júpiter es el planeta encargado de 
elevar al Hombre de este estado al de Superhombre venciendo el egoísmo. 
 
JUPITER: Planeta del altruismo y la moral. 
 
URANO: Amor universal (un amor que incluye todo lo que vive y se mueve). 

Pasión generada por Marte se convierte en compasión y da una sabiduría que no depende del razona-
miento (aspiración). 

               
Peligro: desdeñar leyes  - convencionalismos. 
 
Importante: no aspirar a las vibraciones de Urano hasta no haber absorbido las vibraciones altruistas y 
morales de Júpiter. 

 
NEPTUNO: Conciencia espiritual o cósmica. Representa al mundo invisible en los aspectos más positivos. No perte-

nece a nuestro Sistema Solar. 
 

NOTA CLAVE: voluntad. 
 
De acuerdo a lo expuesto podemos hablar de TRES FACTORES DE DESARROLLO para la Humanidad. 
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Continuación … ―Influencia de las vibraciones planetarias …‖ 

 

PRIMER FACTOR: Desarrollo emocional. 
 

 
                                              

 

 
 

 
SEGUNDO FACTOR: Desarrollo mental. 

 

 
 
 

TERCER FACTOR: Desarrollo espiritual. 
 

 
 

Mediante el conocimiento de la Astrología estamos armados pero es la fuerza de la voluntad que libera. 
 
Goethe dijo: “De todas las fuerzas que mantienen al mundo en cadenas el hombre se libera a sí mismo 

cuando gana su propio control” 
 
Pero: ¿Es para Max Heindel Neptuno la vibración más elevada a la cual podemos responder? 
  
No, para Max Heindel habían dos planetas en el universo los cuales coexistirían en edades venideras; uno 
ya apareció: PLUTON, y éstos serían trascendentales para el desarrollo de las cualidades espirituales. 
 
Max Heindel nos dice además que el número de Adán o de la Humanidad es NUEVE, la escalera de Dios 
tiene NUEVE escalones, el Hombre ha subido cinco:  
MARTE, VENUS, MERCURIO, SATURNO y JUPITER.  

Faltan: URANO, NEPTUNO, PLUTON y el nuevo planeta. 
  

 
*Extraído del Mensaje de las Estrellas por Max Heindel y Augusta Foss. cap.II, pp. 27-43.- 

MARTE VENUS URANO 

Pasión animal Amor personal Amor universal 
Sentimiento de unidad con el 

universo 

Suavizó deseos Compasión 

    Facultad de la intuición y contes-
tación a interrogantes 

LUNA MERCURIO NEPTUNO 

DOCILIDAD 

niño manejable, mente infantil 
RAZON 

Responsable de sus propias ac-
ciones en vida (ley de causa y 
efecto) y en etapa post morten 
“sentimiento recto” Conciencia, 

desarrollo gradual 

IDEALIZACION 

Conciencia espiritual o cósmica 

Facultad de contestación a inter-
rogantes y el porqué ésta contes-
tación es la debida y verdadera 

  

EPIGENESIS: 
Facultad por la cual el espíritu puede elegir un camino nuevo he independiente del seguido hasta entonces. 
En el reino Humano se  expresa como el GENIO (instinto creador) y es desarrollado bajo el rayo de Neptu-

no (relacionado con la astrología) 
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“¿Podemos manejar nuestro destino?”               por Arnaldo Víctor Pozzi 

 (Importante desafío para el aspirante) 
 

1 –DESTINO: Ha sido siempre de gran dilema para los que somos estudiantes de literatura oculta, el intentar compren-
der con "certeza" lo que representa REALMENTE el destino en nuestras vidas. 

 

Una interesante aclaración reside en diferenciar lo que podríamos decir ―dos tipos‖ de destino: 
- existe lo que podemos decir un "destino maduro", como consecuencia de reiterados actos en encarnaciones anteriores en 

un mismo sentido y que debe ser corregido para no desviarse el espíritu al punto tal que pudiera quedar rezagado de la 

oleada evolutiva correspondiente, en su sendero de desarrollo de sus potencialidades divinas internas. 
Los denominados por la Filosofía Rosacruz Ángeles del Destino, dan a cada uno y a todos exactamente las oportunida-

des que se necesitan para el adelanto espiritual, pero está en la libre elección de cada uno el acelerar o rezagar las opor-

tunidades recibidas. 
- Por otra parte, existe por Epigénesis, un "nuevo destino" creado por el individuo o grupo ante nuevas elecciones. En-
tre las cuales está, especialmente, el elegir decidida y definitivamente "el estrecho sendero" de la Iniciación. El cual im-

plica, previamente, vidas de dedicación a la santidad física y espiritual y al cumplimiento fiel, estricto y perseverante a 

las elementales pautas que nos legara el Gran Maestro: El Cristo para sobreponernos definitivamente a las ley del "ojo 

por ojo y diente por diente" e ingresar definitivamente al ámbito del Perdón de los Pecados, ley superior a la cual se supe-

dita toda Ley anterior. 
Es nuestra elección...los hábitos actuales, generan el carácter futuro y el carácter obtenido genera el destino futuro: ".. 

todo lo que sembréis, eso cosecharéis..", así con tal simpleza ya estaba enunciado en la Biblia. 

- Llegará un punto en nuestro sendero ascendente en el cual debamos RECONOCER que ha llegado el momento de to-

mar las ―riendas de nuestro destino‖. RECONOCER que las potencialidades divinas, latentes dentro de nuestro ser inter-

ior desde el Principio de la creación, deben ser dinamizadas por el ejercicio de nuestra Voluntad para trasformarnos en 

seres creadores ―realmente a imagen y semejanza de nuestro Padre‖. 

HOY es el primer día del resto de nuestra actual encarnación. HOY estamos creando un “nuevo destino” para vivir el 

universo que sepamos construir en nuestro derredor. Un universo en fraternidad de Hermanos que luchan 

sólo por mantener y transmitir la verdadera Luz. 

 

2- FAVORABLE O DESFAVORABLE – BUENO O MALO:  

 

a) Encontramos en la Biblia, en el Nuevo Evangelio, ―Señor, que pase de mí esta copa, pero que se haga Tu voluntad y no 

la mía‖. También en el Sermón de la Montaña: ―Bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán consolación‖. 

Mucho se ha dicho sobre estos textos bíblicos dentro de la visión ortodoxa a veces en contradicción unos de otros.. Pero 

vistos desde un punto de vista místico espiritual, puede advertirse que el gran Maestro El Cristo, se supedita Él mismo a 

la voluntad Superior del Padre totalmente consciente, tanto de la actual debilidad humana como del Supremo Bien Fi-

nal. El llanto de hoy, por doloroso que sea, es crecimiento del alma. 

 

La Ciencia moderna ha demostrado que en el universo naturalmente no existen Focos de irradiación de frío, aunque sí 

está inundado de Centros de irradiación de Calor. El frío es falta de calor. Igualmente, no existen en el Cosmos centros 

de irradiación de oscuridad, aunque está repleto de centros irradiadores de luz. La oscuridad –identificada con el color 

negro- es falta de luz, asociada al color blanco. Por analogía , podemos reflexionar , que el Mal en sí mismo no existe en la 

Naturaleza, es sólo falta de bien o BIEN EN FORMACIÓN. El error es fruto de la Ignorancia, pero siempre debe haber 

un ser evolucionante en condiciones de ejercer libre albedrío que, ante tal defecto de sabiduría y ante la falta de un 

adecuado nivel evolutivo, provoca daños que llamamos MAL y por lo tanto al ser que lo provoca lo llama-

mos MALO. Y si está en cierto grado de desarrollo de su libre albedrío – y comienza a experimentar con fuerzas o energ-
ías más sutiles- lo podemos llamar MAESTRO, pero susceptible igualmente de caer en error, de allí lo podremos llamar 

Maestro negro. 

 

En definitiva, todo pasa por FALTA DE CONCIENCIA EVOLUTIVA, sea cual fuere el escalón en el que uno se en-
cuentre, en un total acuerdo con lo que Max Heindel nos indica en el Concepto Rosacruz del Cosmos, en el cual se indica 

que venimos con todas las potencialidades Divinas Internas LATENTES. La existencia en los planos inferiores nos dará 

todo tipo de oportunidades para desenvolverlos y convertirlos en Frutos del espíritu, Potencialidades Dinámicas y Seres 

creadores, en genuina y esplendorosa semejanza de nuestro Gran Arquitecto Creador Universal. 

 

Dos lagos hay a lo largo del cauce del vital río. El primero, recibe la pura agua del manantial de origen y 

por cada metro cúbico que en él ingresa, entrega por el otro margen la misma cantidad para que el río siga 

su curso superior … En este lago, todo es vida, todo es colorido de bellas flores y musicales cánticos de pája-

ros y multitud de bellos peces. .., el agua siempre pura no se estanca y sirve para calmar la sed de todo 

aquél que de él desee beber … 
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Continuación … ―Influencia de las vibraciones planetarias …‖ 

El segundo lago, está al final del curso superior del río. Pero este lago sólo se dedica a recibir el agua que 

del primero generosamente trae el río y no la entrega ni devuelve en ningún otro afluente.  El lago estanca 

su agua pura que entonces deja de serlo. No hay cabida para flores, ni aves ni peces. Sólo soledad, seque-

dad y contaminación. Este lago sólo RECIBE Y NO DA. Se llama Mar Muerto. 
 

Vamos en camino de ser como el primer lago. Todo lo que recibamos, lo daremos inmediata y amorosamente. Crearemos 

un Destino de Gloria para toda la humanidad floreciente como las flores de aquel hermoso lago. Podamos 
perseverar, aprendiendo a Crecer en Fraternidad y perdonarnos como ÉL ya lo viene haciendo desde el principio. 

  “Precesión de los Equinoccios”                      por Arnaldo Víctor Pozzi 

NATURALEZA EVOLUTIVA DEL MOVIMIENTO DE PRECESIÓN DE LOS EQUINOCCIOS 

(Gran Calendario Evolutivo de las Oleadas de Vida Terrestres) 
 

En Astronomía, al estudiarse los diversos movimientos terrestres, se identifican entre otros: a) el movimiento de Nuta-
ción, que es generado por la incidencia gravitacional de la Luna en la órbita terrestre (provocando leves alteraciones 
en la misma y que está vinculado íntimamente con el giro de los Nodos Lunares), y b) el denominado Precesión de 
los Equinoccios, movimiento que provoca sobre el globo 
terrestre un efecto similar al de un trompo respecto de su 
eje de rotación. Respecto de este último, a efectos ilustrati-
vos de la inclinación del eje de la Tierra (de poco más de 
23º respecto del plano de traslación alrededor del Sol), 
puede observarse el sencillo gráfico siguiente: 
 
Se puede ver que el eje de la Tierra está inclinado arriba 
hacia la izquierda. Pero resulta que –al igual que un trom-
po o una perinola que al girar va "tambaleándose" sobre su 
eje, manteniendo casi el mismo grado de inclinación- así 
también el eje terrestre irá rotando como un trompo, en 
forma tal que al cabo de alrededor de 12900 años (luego 
de un continuo y regular desplazamiento) quedará inclinado 
arriba pero hacia la derecha, y así sucesivamente luego de otros 12900 años aproximadamente (culminando 
un año sideral) volverá a estar inclinado hacia la izquierda, continuando nuevamente ese ciclo hasta que otros fenó-
menos futuros cambien tal esquema. 

 
Es decir, que un "giro" completo del trompo cósmico terrestre dura alrededor de 25765 años (1) que es el resultado 
de multiplicar 12 por 2150 años aproximadamente. Dichos 2150 años coinciden con la duración de cada Era astrológi-
ca. Por tal motivo, "en forma aparente" el 21 de marzo de cada año (que coincide astronómicamente con el punto 
vernal donde la Eclíptica cruza el Ecuador) el Sol cruza asimismo tal punto –en su camino hacia el Norte- con un leve 
desplazamiento hacia atrás respecto del año anterior (de allí lo de PRECESIÓN). Este suceso es lo que identifica el 
comienzo de cada nueva era astrológica y genera también la diferencia entre el Zodíaco Astronómico o Natural y el 
Zodíaco intelectual –utilizado por la Astrología Occidental de todas las corrientes-, pero no siempre bien comprendido 
entre los astrólogos no espirituales.  
 
Es que lo más importante de este proceso cósmico ha sido tenido en cuenta por enseñanzas ocultas de to-
dos los tiempos y de todas las religiones, para identificar momentos evolutivos de la humanidad terrestre. En 
especial en los textos bíblicos, es notable encontrar, por ejemplo: a) la idolatría del becerro de Oro en la Era de Tauro 
precristiana; b) el Sacrificio del cordero y luego el Cordero de Dios que quitó los pecados del Mundo, ya en la última 
parte de Aries y en oportunidad del advenimiento del Cristo; c) la elección de los Pescadores de hombres como así se 
identificaron los primeros cristianos para iniciar la Era de Piscis -además de la forma de cola de pescado del atuendo 
que llevan en la cabeza los obispos católicos actuales- y d) la mención del Hombre con el cántaro de agua en su 
hombro, que mencionó y profetizó Jesucristo antes de su última Cena, refiriéndose a la nueva Era de Acuario por 
venir. 
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Cabe recordar que las Eras evolutivas del Planeta Tierra están identificadas dentro de las Épocas que menciona Max 
Heindel en el Concepto Rosacruz del Cosmos cuando clasifica los momentos evolutivos de la Tierra durante el trans-
curso del cuarto globo de la cuarta revolución del cuarto Gran Período o Día de manifestación (2), período éste deno-
minado en la enseñanza rosacruz como Período Terrestre.  
 
Este cuarto globo se subdivide evolutivamente en siete lapsos conocidos esotéricamente como Épocas Evolutivas, a 
saber: Época Polar, Época Hiperbórea, Época Lemúrica, Época Atlante, Época Aria (nuestra Época actual o quinta 
época), Época de la Nueva Galilea (que se iniciará al finalizar la Era de Acuario) y finalmente la Séptima Época que 
sellará el destino de la humanidad en su derrotero hacia su posterior Manifestación ya en el plano correlativo superior 
o Plano Etérico. 
 
En consecuencia, nuestro actual y familiar Planeta Tierra es justamente la expresión concreta en el plano físico-
químico del precitado cuarto globo, y si revisamos el Diagrama aludido anteriormente observaremos que corresponde 
al más denso o “bajo” globo o la más densa o material manifestación de la humanidad terrestre dentro de su esquema 
evolutivo completo.  
 
En esto radica justamente el mayor peligro de la humanidad en general y de los humanos terrestres en particular, indi-
vidual o grupalmente, y que consiste en quedar demasiado apegado a tal plano material y que pueda representarle 
una pesada carga que impida su normal evolución ulterior. Todas las escuelas iniciáticas de todos los tiempos están 
destinadas a dar los lineamientos básicos imprescindibles para permitir que la oleada de vida respectiva pueda atrave-
sar esos “puntos peligrosos” de retrogradación –que en el específico caso del Planeta Tierra se identifica como “Los 
dieciséis Senderos de Destrucción” (3)- en la forma más idónea y en consonancia con la sabiduría cósmica divina, 
valiéndose a tales fines de leyes inmutables, entre las cuáles, las leyes de la ciencia de la Astronomía son parte ínti-
mamente involucrada. 
 
Así, en nuestro actual esquema de desarrollo del planeta Tierra, el denominado movimiento de precesión de los equi-
noccios, obedeciendo a tales leyes inmutables, es semejante a un instrumento útil para trazar lo que podríamos deno-
minar “un Gran Calendario Evolutivo de las oleadas de Vida Terrestre”, y que identifica los estados de conciencia en 
cada caso.  
Como ejemplo, podemos mencionar que la Cuarta Época o Atlante, finalizó con la Era de Tauro (es decir, el Sol termi-
naba de atravesar en forma aparente el Ecuador un 21 de marzo por última vez en el Signo de Tauro y desde enton-
ces pasaría ya en el futuro a hacerlo a través del signo de Aries). Pero no se trata de reconocer simplemente un nom-
bre alegórico, sino también, el identificar a través de las características propias de tales fuerzas zodiacales particulares 
las condiciones evolutivas imperantes: Tauro, signo de Tierra, implicó la necesidad del desarrollo de lo material en su 
máxima expresión, para lo cual los Atlantes fueron iniciados en las Artes y Ciencias del plano material y las religiones 
de entonces no podían ser sino religiones individualistas y sectaristas del Poder y del Miedo.  
 
Y todo ello justamente para lograr el más grande logro de todos los logros posibles para un espíritu evolucionante, que 
era el logro de la Individualidad, luego de extensísimos eones de lenta evolución, dependiente de las Jerarquías supe-
riores guiadoras. Llegó así a la Epoca Aria y la Era de Aries (primera de las tres Eras integrantes de la Época Aria: 
Aries, Piscis y Acuario), La de Aries fue la Era de inauguración de la Individualidad, de la simiente de la Religión Uni-
versal y del inicio de la Independencia de los Espíritus regentes o de Raza, Era de la primera llegada del Divino Cristo 
como espíritu morador interno del planeta y a partir de lo cual, todo ser humano puede INICIARSE en el RETORNO 
ASCENDENTE CONSCIENTE hacia la unidad con su Creador en planos de existencia más elevados. El Cristo vino a 
impulsar e impartir ese proceso de Iniciación a través de la Ley del Amor desinteresado e inegoísta. Por tal razón, el 
servicio amoroso al prójimo es clave para la evolución actual, individual y colectivamente para toda la humanidad. 

 
(1) Dicc. Enciclopéd  Sopena – Tomo III- Barcelona 1974 
(2) Ver Diagrama nº 8- Concepto Rosacruz del Cosmos – Capítulo VII: El Camino de la Evolución 
(3) Concepto Rosacruz del Cosmos – Capítulo XII: Evolución de la Tierra 

Continuación … ―Precesión de los equinoccios …‖ 

PARQUE DEL SUR — SANTA FE — ARG AMANECER EN EL FARO DE COSTANERA 
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Momentos de recuerdos en nuestros corazones…. 



CONSULTAR A: 

                                 encuentrosrosacrucesamericanos@gmail.com  

                           Te.: 54 0341 493-1669 

                           centrorosacruzrosario@hotmail.com  

                            Te.: 54 0341 464-8937 

4to ENCUENTRO ROSACRUZ AMERICANO 
MITRE Nº 1434 

ROSARIO ( REPÚBLICA ARGENTINA) 

6 y 7 de diciembre 2008 

DISERTACIONES 

De 45 min. de duración y 45 min. de participación del público en lo posible, de 3 min. ca-

da una, como máximo. 

En los escritos que entregan los expositores para su publicación se efectuán los agregados 

necesarios para su mejor comprensión. 

 

SABADO 6:                                      De 17:00 a 18:30 horas 

Tema: “Fe, esperanza y amor” por Hugo E. Zandomeni. 

Estos tres conceptos son el trípode en el cual todo aquel que busca la Liberación puede 

encontrar la fortaleza necesaria para no caer en el Camino. 

 

                                                          De 19:30 a 21:00 horas 

Tema: “Pon un ángel en tu vida” por María R. Gil. 

Podemos acercarnos más a estos seres de otra dimensión que nos acompañan en el dia-

rio vivir, que sufren junto a los seres humanos y continuamente están velando por nuestro 

crecimiento espiritual, tal como se menciona en algunos pasajes bíblicos. 

 

DOMINGO 7:                                    De 9:00 a 10:30 horas 

Tema: “La Astrología y los Evangelios” por Edgar E. Barrios. 

Se demostrará la relación entre la Astrología, la Biblia y los Evangelios, lo cual nos 

permitirá una mejor comprensión de los fundamentos de la religión cristiana. 

 

                                                      De 11:30 a 13:00 horas 

Tema: “La vida después de la vida” por Gustavo Pérez Laterra. 

Nuestras Enseñanzas exponen los pasos que seguimos al ingresar a los mundos sutiles 

donde desarrollamos una intensa actividad coronada con experiencias de singular bienaven-

turanzas si así lo merecemos. 

 

                                                      De 16:00 a 17:00 horas 

                                                    SERVICIO DEL TEMPLO 

 

 

                                                      De 17:30 a 21:00 horas 

Tema: “Aspectos doctrinarios” (Para Probacionistas y Estudiantes) 

Deben proponerse con anticipación y cada exposición no debe exceder los cinco minu-

tos.  

1er Tema: “¿Cuál es la tarea primordial de los Centros y Grupos?” .Propuesto por 

Centro de Rosario (RA) 
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