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LA FRATERNIDAD ROSACRUZ 
SU ORGANIZACIÓN Y OBJETO. 

 
La Fraternidad Rosacruz es una Asociación de cristianos místicos, 
establecida con el propósito de diseminar las Enseñanzas 
Occidentales, expuestas por Max Heindel en el “Concepto Rosacruz 
del Cosmos” y en otros libros. Esta Asociación está registrada en el 
Estado de California, de acuerdo con lo preceptuado por la “Law 
Church” (Ley Religiosa) de los Estados Unidos. El interés que se ha 



despertado en todas partes del Mundo por estas Enseñanzas ha dado 
origen a la formación de muchos Centros filiales, los cuales forman 
parte de la Asociación y tienen su residencia en los siguientes 
países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Cuba, Estados 
Unidos, Inglaterra, Guayana Inglesa, México, Nueva Zelandia, 
Paraguay, Portugal, Holanda y Uruguay. 
 
El mantenimiento de las Enseñanzas rosacruces, como un cuerpo de 
conocimientos afines, es un deber definido legalmente, que incumbe 
a la Junta Directiva de la fraternidad Rosacruz, con residencia en la 
sede entral de Oceanside, California.  
 
La Filosofía Rosacruz es una enseñanza lógica y metódica, referente 
al origen, evolución y futuro desarrollo del Mundo y del hombre, 
abarcando el aspecto espiritual y científico de este proceso. 
 
Es una doctrina enteramente cristiana, que presenta las enseñanzas 
del Cristianismo, no bajo el marco rígido del dogma, sino como una 
sucesión de fenómenos naturales susceptibles de ser analizados por 
el criterio humano. 
 
La ética que preconiza esta entidad se puede sintetizar en su lema 
“Una mente pura, un corazón tierno y un cuerpo sano”, y tiende a 
llevar a los hombres a vivir en armonía con las leyes de la 
Naturaleza y a que sean decidida y desinteresadamente serviciales 
para con la colectividad. 
 
Todas las enseñanzas son impartidas por la Fraternidad Rosacruz en 
forma enteramente gratuita. 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A LA VERSIÓN CASTELLANA. 
 



En los países Sudamericanos y muy en especial en Chile, los planes 
de estudio y los programas de enseñanza de los establecimientos 
educacionales, le han concedido una capital importancia al 
desarrollo de las facultades intelectuales del alumno, en detrimento 
de las condiciones éticas y morales, cuya trascendencia es quizás 
mayor para la sociedad humana. 
 
La educación ha dirigido sus mejores esfuerzos a saturar de 
conocimientos al educando, sin tomar en consideración la necesidad 
de modelar su naturaleza emocional y afectiva. Se ha basado 
exageradamente en la memorización de hechos y en la resolución de 
problemas, sin preocuparse de estructurar sólidametne su carácter. 
 
En una palabra, nuestra educación forma mentes; pero no forma 
corazones. Forma cientistas; pero no forma individuos serviciales, 
laboriosos, sobrios y respetuosos del dolor y del derecho de sus 
semejantes. 
 
Es por eso que el Centro Fraternal Rosacruz de Santiago, filial de la 
Rosicrucian Fellowship, Oceanside California, en el deseo de 
contribuir a solucionar este grave problema que afecta a la vida 
misma y al progreso de las naciones sudamericanas, ha dado a la 
estampa la Escuela Dominical Rosacruz, en el idioma castellano. 
 
Este sistema práctico para la enseñanza del Cristianismo Esotérico a 
los niños, inspirado en la Sabiduría occidental dada a conocer por el 
excelso Maestro Max Heindel, conjuntamente con preocuparse del 
desarrollo armónico de la mente y del corazón, hace llegar a los 
niños la razón espiritual y profunda de los fenómenos más 
importantes del Universo que los rodea. 
 
La Escuela Dominical fué estructurada por experimentados 
pedagogos, iluminados por las Enseñanzas de los Cristianos 
Místicos de la Fraternidad Rosacruz, que han escalonado las 
enseñanzas en una serie gradual, perfectamente adaptada a las 



necesidades físico-espirituales del complejo desarrollo del hombre  
y a las limitadas facultades cognoscitivas de que dispone el niño. 
 
Los padres y los maestros de los países de habla hispana, podrán 
disponer de este útil colaborador para guiar a los niños por el cauce 
de una educación más racional y más humana, debido a la 
contribución altruísta y generosa de Don Nazario Chacón del 
Campo, que proporcionó los medios económicos para editar este 
libro y, al aporte desinteresado y entusiasta de Don Jorge Guzmán 
Parada que preparó esta fluída y correcta versión castellana de la 
escuela Dominical Rosacruz. Para ambos, los agradecimientos 
sinceros del Centro Fraternal Rosacruz y de la Rosicrucian 
Fellowship. 
 

CENTRO FRATERNAL ROSACRUZ DE SANTIAGO DE 
CHILE. 

 
 

 
CAPÍTULO 1 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

 
 

Este capítulo constituye una introducción general a la serie de 
lecciones de la Escuela Dominical Rosacruz, que se han agrupado en 
doce capítulos, cada uno de los cuales corresponde a uno de los 
meses solares del año. Dichas lecciones fueron confeccionadas con 
el fin de llenar una necesidad que se hacía sentir en la Fraternidad 
Rosacruz; sin embargo no se las considera como la última palabra en 
la materia, sino más bien como el comienzo de algo que, de acuerdo 
con nuestras esperanzas, llegará a tener un desarrollo mucho mayor. 
Se solicita con insistencia la ayuda de los miembros de la 
Fraternidad en el perfeccionamiento de esta obra. 
 



Una de las ideas más sublimes expresada por cristo Jesús fué: 
“Dejad que los niños vengan hacia mi, no se lo prohibáis”. En el 
deseo de ayudar a aquéllos que quieren satisfacer esa solicitud, se 
han confeccionado estas lecciones. 
 
La interpretación  moderna de la sabiduría cósmica nos ha parecido 
tan abstracta, que su adaptación a la Escuela Dominical ha sido lenta 
de realizar. Pero ningún grupo de adultos que esté buscando la luz 
espiritual habrá cumplido plenamente su deber, a menos que cada 
uno de sus miembros haya hecho gestiones para inculir en la obra a 
toda su familia. Aún más, el idealismo natural de la infancia, cuando 
es fortalecido convenientemente, ofrece la más fuerte de las 
inspiraciones para que el adulto lleve una vida religiosa, pura y feliz. 
Por lo tanto, lo que es tan apropiado para los niños, será muy útil 
para el adulto que quiere profundizar la filosofía hasta llegar a los 
primeros principios. Se puede decir, sin lugar a dudas, que todo 
aquél que tome parte en la labor de la Escuela Dominical, descrita 
en este folleto será premiado por sus esfuerzos si es que, desde 
luego, no se siente realmente sorprendido por el desarrollo espiritual 
que ha alcanzado. 
 

 EL ALUMNO 
 

Nunca se debe olvidar que es un niño al que se le está enseñando y, 
para el caso esto es más importante que el plan, la lección o la 
filosofía. La Escuela Dominical no cumple su misión si no concentra 
todo su esfuerzo en imbuir en el carácter del niño las cualidades 
propias de un hombre bueno. Sobre todo se tratará de desarrollar y 
fortalecer el sentido del respeto por las cosas sagradas, que es un 
gran factor de seguridad en la vida moderna. Siempre buscamos la 
inteligencia en las personas; pero debemos recordar que mientras 
más grande es el inelecto, mayor es el peligro de su mal uso. La 
devoción pone a salvo los grandes intelectos, la mente más oscura 
mejora con la gentil influencia del corazón. 
 



Es muy  conveniente aprovechar todas las oportunidades de inculcar 
a los niños la necesidad de poner en práctica en la vida diaria los 
hermosos ideales que se les han dado a conocer en la escuela 
Dominical. Esta es precisamente la oportunidad que tienen los 
padres para cooperar. Debe recordarse que todo lo que se les enseña 
a los niños, tiene una gran influencia en los adultos y que éstos 
modifican aún su propio medio ambiente. 
 

EL PROFESOR 
 

La mejor oportunidad y la mayor recompensa es, sin duda alguna, la 
que se ofrece al profesor. El trabajo con los niños enternece la 
naturaleza y ensancha las perspectivas, por el hecho de que los niños 
no están subordinados a opiniones preconcebidas y, por lo tanto, 
ofrecen un campo eminentemente apropiado para la enseñanza. El 
profesor, de esta manera, aprende el verdadero significado del 
proverbio “a menos que lleguemos a ser como un niño pequeño, no 
podremos entrar en el reino de los cielos”. La adaptabilidad es la 
clave de todo progreso, especialmente del adelanto espiritual. La 
cualidad de estar dispuesto para recibir enseñanzas es una hermosa 
fase de la adaptabilidad y constituye un precioso campo de acción 
para un buen profesor. 
 
La oportunidad de ser profesor debe ofrecerse rotativamente a todos 
los que deseen servir como tales, porque la Escuela Dominical 
constituye un aprendizaje, tanto para el profesor como para el 
alumno. Los que acepten esta oportunidad y hagan todo lo posible 
por cumplirla bien, serán miembros de la Fraternidad mucho 
mejores que antes de haber prestado estos servicios. Lo que se ha 
dicho aquí con respecto a los profesores es aplicable también al 
director, a los profesores reemplazantes, y a los miembros de las 
clases preparatorias para profesores, si es que éstas existen. 
 

LOS PADRES 
 



Los padres de todos los niños que asisten a la escuela dominical 
deben disponer de este manual de Instrucciones y de las lecciones 
que en ella se dictan. Toda la familia puede sacar mucho provecho 
siguiendo el desarrollo de la Escuela dominical. El profesor tiene al 
niño bajo su cuidado solamente una hora a la semana, los padres en 
cambio, si así lo desean, pueden hacer una labor mucho más 
completa en la formación de hermosos ideales espirituales en la vida 
del niño. Los mejores resultados se obtienen cuando el profesor y 
los padres cooperan en la realización de esta labor. 
 
En el caso de las familias que viven en un lugar desde el cual no 
pueden asistir a la Escuela Dominical de la comunidad o enviar a 
ella sus niños, estas Leciones son de una valiosa utilidad. Una 
escuela Dominical en el hogar, tiene numerosas ventajas que la 
hacen recomendable. Muchas casas necesitan la influencia 
suavizadora de la instrucción religiosa. Es muy probable que 
algunos de los vecinos deseen juntarse a aquéllos que han tomado la 
iniciativa y de este modo se ejercerá una influencia muy beneficiosa. 
 

A LOS PADRES Y PROFESORES 
 

Es nuestro deseo que todos los que toman parte en la enseñanza de 
los niños en la Escuela Dominical, tanto las madres como los 
porfesores, puedan compartir con nosotros los pensamientos e 
ideales en que está basada la Escuela Dominical Rosacruz, de modo 
que iluminados por estos ideales puedan dar a los niños lo mejor que 
ellos tienen.  
 
Por nuestro estudio del Concepto Rosacruz del Cosmos, sabemos 
que estamos desarrollando, bajo la acción de las grandes fuerzas 
cósmicas, los poderes latentes de la Chispa Divina, que está en 
nuestro interior; que cada uno de nosotros está construyendo su 
propio destino, a cada instante, por medio de sus pensamientos y 
actos, que si nuestros pensamientos y aciones están en armonía con 
las leyes de la vida y del ser, ellos nos reportarán buena salud, 



armonía, alegría, oportunidades y poder, en cambio, si estamos en 
desarmonía con estas leyes, nos reportarán enfermedades, penas, 
confusiones y discordia. 
 
Cristo nos ha dicho que viviremos bajo la acción de la Ley del “Ojo 
por Ojo y diente por diente”, hasta que hayamos aprendido el nuevo 
mandamiento “Amaos los unos a los otros”. Las poderosas 
Jerarquías Creadoras, designadas en la Biblia por Ángeles, 
Arcángeles, Querubines, Serafines, Tronos y Dominios, que están en 
correlación con los signos del Zodiaco, son Inteligencias vivas que 
trabajan o han trabajado ya en la evolución del hombre. Las grandes 
Fuerzas Cósmicas del Dios de Nuestro Sistema Solar son enfocadas 
sobre la Tierra por los siete Espíritus ante el trono, los Espíritus 
Planetarios. Todos éstos elevados seres están ayudándonos, 
mediante la emanación de su poderosa influencia, a aprender el 
nuevo mandamiento “Amaos los unos a los otros”, porque mientras 
no lo hayamos aprendido no podremos realizar la labor cooperadora 
que se espera de nosotros en el Plan Divino. 
 
Aquél que conoce una pequeña verdad y vive en ella, está 
progresando mucho más rapidamente en el sendero de consecución 
que aquél que tiene un vasto almacén de conocimientos que no está 
aplicando. Nuestro propósito en la Escuela Dominical, por lo tanto, 
no es principalmente enseñar a los niños hechos acerca del 
Universo, sino enseñarles cómo usar en sus vidas diarias los grandes 
principios fundamentales que constituyen la base del Universo, 
preparándolos de esta manera para enfrentarse con las experiencias 
de la vida con fuerza e inteligencia y para ser ejemplos vivos de las 
grandes verdades que ellos nos ayudarán a difundir en el futuro. 
 
Deseamos subrayar el hecho de que en las “Clases sobre el Cosmos” 
no enseñamos Astrología, sino que los principios cósmicos que 
sustentan la Astrología y que prepararán al niño para usar esta 
ciencia sagrada en su vida futura con reverencia y verdadera 
comprensión. Deseamos evitar toda referencia a los horóscopos en 



la Escuela Dominical, porque esta rama de la labor astrológica no 
debe darse a mentes que no han madurado aún. 
 
Debido a la congestión del trabajo en el Cuartel General, ha sido 
imposible editar un Kindergarten complementario de Lecciones 
Bíblicas, que pensamos podríamos hacer. Se nos hizo la crítica de 
que algunas de las lecciones bíblicas son demasiado avanzadas para 
darlas a conocer en un curso inferior. En los casos en que el profesor 
estime que esto es efectivo, sugerimos se proceda en la siguiente 
forma: el profesor debe escribir la lección anticipadamente con todo 
cuidado y traducirla en seguida a las palabras simples del 
vocabulario infantil, pronunciarlas después en esta forma ante los 
niños, de ninguna manera debe leerse la lección directamente del 
libro. 
 
En esta forma el profesor puede simplificar sus clases según lo 
requiera el grupo de alumnos que está atendiendo. Se puede 
también, si así lo desea el profesor, elegir cualquier otro tópico de la 
Biblia, que no haya sido tratado en este libro, y desarrollar su clase 
sobre él, relacionándola por cierto, con la palabra clave del día. Esto 
proporcionará al profesor la oportunidad de ejercitar la Epigénesis y 
dilatará la amplitud del curso. 
 
Como en el pirmer año de la Escuela Dominical tiene especial 
importancia la construcción de vibraciones armoniosas en el cuerpo 
vital de los niños, la música tendrá un papel prominente en el 
programa. 
 
Búsquense melodias dulces y sonoras y déseles el movimiento 
apropiado para que despierten el interés y encaucen las inquietas 
energías de los pequeños. Estas canciones deben elegirse de modo 
que sus palabras concuerden lo mejor posible con las enseñanzas 
Rosacruces. 
 



Los Cuadros Murales de Anatomía de W.& A. K. Johnson, pueden 
obtenerse en “A. J. Nystrom & Co., 2249 Calumet Ave., Chicago”, 
que son sus agentes en los EE.UU. 
 
Estos cuadros se usan en las clases de anatomía a que se hace 
referencia en una de las páginas de este manual. 
 
Finalmente, queridas madres y profesores de los pequeños alumnos, 
deseamos de todo corazón, que la Escuela Dominical establezca en 
sus comienzos, al final y durante todo el tiempo, el principio 
“Amor” que Cristo está irradiando. Abandonen toda diferencia de 
opinión con respecto al sistema o cualquier otro punto, hablen y 
básense siempre en el amor, para que no haya ninguna discordia que 
eche a perder el júbilo y la belleza de esta obra con los niños. Si se 
consagra esta aspiración como un ideal, la Escuela Dominical 
emanará una luz que refresca, bendice e inspira a todos los 
miembros de la Fraternidad. Una maravillosa bendición caerá sobre 
aquellos que dedican todo el talento y el tiempo de que disponen a 
esta hermosa obra, que es un trabajo hecho directamente hacia el 
establecimiento de la Era Acuariana. 
 

EL CENTRO 
 

Los Centros de la Fraternidad o los Grupos que apadrinan una 
Escuela Dominical, se enterarán muy pronto que esta llegará a 
constituir uno de sus más interesantes y valiosos departamentos. 
Todos los que tengan interés deben ser invitados a asistir y a ayudar 
en la labor. El llamado de la Escuela Dominical conducirá al grupo a 
personas que no llegarían en otra forma a interesarse por la 
Fraternidad. Con el tiempo, debido a las amistades que hacen en la 
Escuela dominical, tendrán un mayor interés por los demás aspectos 
de la obra. 
 

EL PLAN 
 



La duración del paso del Sol por cada uno de los doce signos del 
zodiaco se designa por mes solar. Cada uno de estos meses solares 
presenta condiciones inmejorables para inculcar ciertas virtudes o 
para enseñar lecciones especialmente apropiadas para el mes. Todas 
las clases se ajustan al plan cósmico. En las clases de cada mes solar 
se trata de aquello que puede ser mejor asimilado y puesto en acción 
en ese determinado mes. Por lo tanto las clases deberán usarse 
solamente en la época indicada expresamente. 
 
Se iniciará la Escuela dominical en cualquier mes solar, aun cuando 
el comienzo más lógico es empezar con las Lecciones 
correspondientes a Capricornio, que se refieren a los comienzos del 
Universo y del cuerpo físico y tienen relacion con el Período del 
Saturno. Capricornio es también el comienzo de un ciclo espiritual, 
según lo atestigua el hecho de que Cristo vino a la Tierra cuando la 
órbita del Sol entraba en este signo. 
 
El plan consiste en hacer un anillo completo de la espiral cada año. 
Aún cuando las lecciones se usen año tras año, cada vez que se 
repiten tienen un mérito nuevo, debido al incremento de los 
resultados obtenidos en la labor de los años anteriores. La repetición 
es aconsejable. La historia  pierde su valor al ser relatada muchas 
veces de diferente manera o con variaciones; pero gana cuando es 
repetida al pié de la letra como fué contada originalmente. Cuando 
existen varios cursos las explicaciones pueden variarse y adaptarse a 
los alunnos de diferentes edades. 
 
Se trata de desarrollar en el niño: sensibilidad estimativa de la 
grandeza de la Naturaleza; veneración por los escritos bien 
inspirados y un sentimiento amoroso hacia los seres que lo rodean, 
ya sean visibles o invisibles. 
 

COMO INICIAR LAS CLASES 
REUNIÓN PRELIMINAR 

 



Se citará para cambiar ideas a todos los que tengan interés en la 
labor de la escuela Dominical. En la reunión preliminar se acordará 
la fecha de las sesiones regulares, que se celebrarán tan amenudo 
como lo requiera la planificación y dirección de la labor. Se elegirán 
Profesores y Reemplazantes y se les pedirá a éstos comenzar a 
prepararse de inmediato. Se fijará el día de la primera reunión de los 
niños escogiéndose la hora en que funcionará regularmente la 
Escuala Dominical. Si los profesores son varios, se elegirá uno para 
que actúe como Director. 
 
El mayor número posible de padres de familia debe servir en el 
cargo de profesor y asesorar las reuniones que los profesores 
celebren. Debe invitarse a la Escuela Dominical, tanto a los adultos 
como a los niños, del mayor número posible de hogares, a todos les 
interesará. 

ÚTILES Y ACCESORIOS 
 

En la primera reunión de profesores, se estudiará la provisión de 
todos los útiles y accesorios necesarios. Se proveerán los siguientes: 
Un libro de canciones Infantiles, un pizarrón y tiza, cuadros de 
anatomía, sillitas para niños o madera para hacer sillas ordinarias 
más confortables. También deberá disponerse de un Emblema 
Rosacruz dispuesto de modo que se pueda cubrir y descubrir y de 
tarjetas con la letra del Himno Rosacruz de Apertura y el de cierre. 
 
Los primeros Domingos deben destinarse a la expliación y 
enseñanza del Emblema, de los cantos y del programa. El Emblema 
debe ser explicado antes de descorrer el velo que lo cubre, nunca se 
refieran a él teniéndolo descubierto, porque su significado es tan 
sagrado, que es irreverente usarlo con dicho propósito. 
 
Antes de comenzar a cantar, el profesor debe leer y explicar cada 
verso de las canciones. Los niños no pueden cantar al principio, pero 
podrán hacerlo cuando se hayan habituado al orden. 
 



Muy pronto su entusiasmo llegará a hacerlos pedir que se los haga 
cantar su canción favorita. 
 
Existe mucha literatura sobre las Escuelas Dominicales, resultan 
particularmente útiles las “Guías especiales para profesores”. 
 
Una costumbre muy agradable en las Escuelas Dominicales, es 
festejar a los niños en el día de su cumpleaños. Es conveniente llevar 
en un libro encuadernado una lista con el nombre de los niños, de 
sus padres, dirección, teléfono, fecha del nacimiento y fecha de su 
entrada a la Escuela dominical. En los años venideros estas listas 
serán de una valor inestimable. 
 
Para terminar esas sugerencias damos un ejemplo de programa. 
 

PROGRAMA DE LA ESCUELA DOMINICAL 
 

1. Música (La mejor que se pueda conseguir). 
2. Himno Rosacruz de apertura. (Tercera estrofa). 
3. Explicación preliminar del Emblema (Ver. pág.  
    correspondiente). 
4. Se descubre el Emblema -saludo Rosacruz-. Concentración. 
5. Canto. 
    Clases separadas por grados: 
6. Clase sobre el Cosmos. 
7. Un poco de gimnasia para divertir y dar descanso a los  
    pequeños. 
8. Clase sobre la Biblia. 
9. Canto. 
    Clases en conjunto para la relación de cuentos: 
10.Cuentos. 
11.Himno Rosacruz de clausura (Última estrofa). 
 

EXPLICACIÓN PRELIMINAR DEL EMBLEMA 
 



Antes de descubrir el Emblema, se dará una explicación similar a la 
que se describe a continuación: 
 
“Voy a leerles las palabras que están excritas en la cortina: Dios es 
Luz. Si andamos en la Luz, como Él está en la Luz, tendremos 
comunión unos con otros. 
 
!Que maravillosas palabras son estas!, hoy nos hemos reunido 
porque queremos saber  y entender su significado. Detrás de la 
cortina hay algo extraordinariamente hermoso que veremos dentro 
de algunos minutos, una preciosa cruz blanca que tiene encima siete 
rosas rojas, alrededor de la cruz brilla una estrella dorada sobre un 
fondo tan azul como el cielo. 
 
La cruz, las rosas y la estrella tienen un significado. Lo que ellas 
significan es un secreeto que muy pocas personas en el mundo 
conocen; pero yo se lo voy a dar a conocer, si me prometen no 
olvidarlo nunca jamás. La Cruz, representa nuestro cuerpo. Si 
extendemos los brazos en esta forma (Se abren los brazos y se 
juntan los pies), formamos una cruz. ¿Se dan cuenta? Las palabras 
escritas en la cortina nos enseñan que Dios es Luz y como todos 
somos hijos de Dios, tenemos que aprender a brillar como Él.  
 
Tenemos en el cuerpo siete pequeñas manchitas de luz cerradas 
herméticamente en la parte superior; como botoncitos de rosas. 
ESTAS SON LAS ROSAS DE NUESTRA CRUZ, y cuando 
aprendamos a realizar las cosas que Dios quiere que hagamos, las 
efectuamos y continuamos haciéndolas hasta dónde nuestras fuerzas 
lo permiten, estos botoncitos de rosas empiezan a crecer. Después de 
un tiempo se abren un poquito y a medida que se van abriendo, 
alrededor de todo nuestro cuerpo empieza a brotar una luz dorada 
que  está representada en el símbolo por la estrella y que se 
denomina “Vestido Dorado de Bodas”. 
 



El “Vestido Dorado de Bodas” está hecho por la misma luz que 
constituye a Dios y ninguno de nosotros podrá verlo hasta que no 
hayan florecido las rosas sobre nuestra cruz. 
 
¡Oh, mis queridos amigos! ¿Qué no haríamos nosotros para que 
estas rosas florecieran? ¿No es cierto? Por eso es que cuando se 
descorre la cortina yo les digo: ¡Mis queridos hermanos y hermanas 
(porque, como Uds. saben, todos somos hijos de Dios), que las fosas 
florezcan en vuestra cruz! y Uds. me responden: ¡Sobre la vuestra 
también!. 
 
Juntemos ahora las manos, cerremos los ojos y sentémonos muy 
quietecitos por algunos instantes, amando a Dios con nuestros 
corazones y pidiéndole que nos ayude a conseguir que las rosas 
florezcan sobre nuestra cruz, para que podamos aprender y saber 
cada vez más sobre la Luz”. 
 
 
 
 

EJERCICIOS CON EL EMBLEMA 
 
Antes de correr la cortina que cubre el Emblema, se puede someter a 
los alumnos todos los domingos a la siguiente interrogación. 
 
Pregunta:   -¿Qué es lo que veremos cuando se levante la cortina? 
Respuesta: -La cruz con rosas. 
P.  -¿Qué es lo que significa esta cruz? 
R.  -Nuestro cuerpo. Hagamos la cruz. (Abrir los brazos y  
   juntar los pies). 
P.  -¿Qué es lo que las rosas significan? 
R.  -Las luces que brillarán cuando aprendamos a ser  
   buenos. (Los brazos encima de la cabeza. Las puntas  
   de los dedos tocándose). 
P.  -Qué significa la estrella? 



R.  -La hermosísima luz que se desprenderá de todo  
   nuestro cuerpo cuando las rosas florezcan en nuestra  
   cruz. (Brazos a los lados, pies separados). 
P.  -¿Cómo los saludo a Uds.? 
R.  - “Mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas  
   florezcan en vuestra cruz”. 
P.  -¿Por qué digo yo: mis queridas hermanas y  
   hermanos? 
R.  -Porque todos somos hijos de Dios. 
P.  -¿Qué me contestan Uds.? 
R.  - Sobre la vuestra también. 
 

El Domingo de Servicio 
(Ver más adelante la explicación del “Domingo de Servicio”), se 

pueden formular las siguientes preguntas adicionales: 
 
P.  -¿Qué día es hoy? 
R.  -El día de servicio. 
P.  -¿Qué significa “servicio”? 
R.  -Ayudar a los demás. 
P.  -¿Qué cosa que no hemos visto los demás Domingos  
   vemos hoy día, al levantar la cortina? 
R.  -La rosa blanca. 
P.  -¿Qué es lo que significa la rosa blanca? 
R.  -Un corazón puro y lleno de amor. 
 

DOMINGO DE SERVICIO 
 

El último Domingo de cada mes solar, se llamará “Día de Servicio”, 
y en él se usará el Emblema con la rosa blanca y se dará a los niños 
una explicación similar a la que va a continuación, con el fin de 
despertar en ellos el cariño por el servicio hacia sus semejantes. 
 
“Este Domingo va a ser diferente que todos los demás, porque es el 
“Día de Servicio”. ¿Saben Uds., lo que significa servicio? Servicio 



significa hacer el bien a los demás, les hagan ellos bien a Uds. o no. 
Ayudar a los otros a ser buenos, a ser felices, o a estar bien. 
 
Dios, nuestro Padre Celestial, quería ayudarnos y por eso nos mandó 
a nuestro querido Cristo, a enseñarnos la manera de hacer florecer 
las rosas sobre nuestra cruz. 
 
Él viene a nosotros todas las Pascuas y, nos está ayudando a cada 
instante, de día y de noche, derramando sobre nosotros desde el 
centro de la Tierra su glorioso amor, susurrando a nuestros 
corazones que si lo amamos solamente a Él y hacemos lo que Él nos 
ha ordenado, seremos siempre buenos y felices y tendremos buena 
salud. 
 
¿Saben Uds., que la expresión de nuestro cariño es una manera de 
ayudar a nuestros semejantes? Claro que lo es y desde hoy mismo 
empezaremos a ayudar al prójimo en esta forma. 
 
Hoy día cuando la cortina se levante, verán una hermosa rosa blanca 
en el centro de la guirnalda de rosas rojas. esta rosa blanca simboliza 
un corazón puro, lleno de amor por Dios y por todos sus hijos. 
Tengan muy presente que hemos dicho TODOS SUS HIJOS, tanto 
los que nos simpatizan, como los que nos son antipáticos, porque un 
corazón puro no puede tener ningún sentimiento desagradable. 
 
Por eso es que hoy, cuando estemos en silencio, vamos a pensar en 
toda la pobre gente que existe en el mundo que está enferma, 
solitaria y es infeliz. Especialmente en los niñitos pequeños que 
están enfermos, amémoslos con todo nuestro corazón. siguiendo esta 
conducta ayudamos a Dios a curarlos y a hacerlos de nuevo felices. 
 

REPASO 
 

El Día de Servicio no se dictará ninguna lección nueva, sino que se 
destinará a la realización de un resumen general de todo lo que se ha 



dicho en el mes. La ejecución de esta labor proporciona al profesor 
una excelente oportunidad para desarrollar su propia iniciativa. Es 
conveniente percatarse de las ideas que los niños tienen, con 
respecto a los temas tratados en las lecciones del mes y averiguar el 
uso que han hecho de la instrucción que se les ha dado. No hay que 
descorazonarse, porque el resultado de esta encuesta sea pobre, 
porque debe tenerse presente que cada repetición de cualquier punto, 
está haciendo su impresión en el cuerpo vital del niño y tendrá con 
toda seguridad su efecto algún día. 
 
En el “Día de Servicio” debe destacarse en todas las formas posibles 
la felicidad que proporciona el Servicio a los demás. A cada niño 
debe preguntársele qué Servicio ha hecho a sus semejantes durante 
el mes. 
 
También se debe hacer referencia a la amorosa labor de ayuda que 
se puede realizar cuando estamos fuera del cuerpo durante la noche 
y debe preguntárseles si ponen la devoción necesaria en sus 
oraciones de la tarde. 
 
La idea de volar como un hada buena que reparte misericordia, 
haciendo iluminarse las vidas de los pequeñuelos que están 
enfermos, estimula mucho la imaginación de los niños y los ayuda 
más adelante a identificarse con el Más Elevado y Eterno de los 
Seres y no con una personalidad temporal. 
 
A veces un mes Solar tiene cinco Domingos. No se ha dispuesto 
ninguna lección para estos Domingos extraordinarios, porque se ha 
estimado conveniente dejar lugar al desenvolvimiento de la 
epigénesis por parte de cada uno de los profesores y de las personas 
que trabajan en la Escuela dominical. Hemos incluido, sin embargo, 
en cada lección unas cuantas sugerencias acerca de lo que se puede 
hacer en este domingo extraordinario. 
 

EXPLICACIÓN PRELIMINAR DEL ZODIACO 



 
Debe darse la siguiente explicación acerca del Zodíaco, como una 
instrucción básica para las clases sobre el cosmos que se darán 
posteriormente: 
 
“Vamos a empezar hoy día a aprender algo acerca del Mundo de 
Dios, al que se designa a veces por Naturaleza y otras veces por 
Universo. Tan grande es este Mundo de Dios, que ni siquiera 
podríamos imaginarnos dónde termina. Todas las cosas que vemos, 
conocemos o están a nuestro alrededor, pertenecen a este gran 
Universo. Nuestra Tierra, que nos parece tan enormemente grande, 
es una partecita pequeñísima de él. 
 
Si nos pudiéramos subir a un aeroplano y voláramos por los cielos 
muchísimos años, al mirar hacia atrás para ver nuestro mundo, 
¿cómo se imaginan Uds. que se vería? ¡Como una estrella! 
 
Como una estrella luminosa y brillante, ¿Y qué es lo que suponen 
que son las estrellas que vemos desde la Tierra? Son Soles y 
planetas. Los soles son inmensamente más grandes que nuestra 
Tierra. En cada estrella vive un gran Ángel Estelar, que está 
ayudando a Dios a Construir su universo y a hermosearlo. 
 
Estos Ángeles Estelares están reunidos en familias que se llaman 
“Signos del Zodíaco”, doce de estas familias forman un gran círculo 
alrededor del Mundo de Dios, en esta forma: (Dibujar en el pizarrón 
grupos de puntos que formen un gran círculo). Dichas familias están 
ayudando a todos los hijos de Dios a convertirse en hermosos 
Ángeles Estelares, como ellos. 
 
Para conseguir ésto, lo primero que deben enseñarnos es a hacer las 
cosas que permitirán que las rosas florezcan sobre nuestra cruz, 
porque no podremos ni siquiera empezar a brillar, antes de que las 
rosas hayan comenzado a abrirse. Por eso es que nos mandan, como 
mensajeros, a algunos de los hijos de Dios que ya se han convertido 



en Ángeles Estelares, para que nos ayuden a hacer que las rosas 
florezcan en nuestra cruz. 
 
Estos Ángeles Estelares viven en los planetas y son siete, uno por 
cada rosa, ¿no es verdad? 
 
Si los vieran brillar en el cielo podrían decir cuáles son los planetas, 
porque despiden una luz clara e inmóvil, solamente uno tilila como 
los lejanos Ángeles Estelares del Zodíaco. Tenemos mucho que 
aprender todavía acerca de los Ángeles Estelares, pero lo haremos 
más adelante. 
 

LABOR ACUARIANA 
 
Para terminar, recordemos que esta labor con los niños es una parte 
de la Gran Obra en que está empeñada la Fraternidad Rosacruz, 
cuya filosofía constituirá la base de la religión de la edad Acuariana. 
 
Todo lo que hacemos ahora, tendrá sus efectos sobre las enseñanzas 
que se darán en el futuro a todos los niños del mundo. 
 
El trabajo de la Escuela Dominical ejercerá influencia sobre toda la 
Fraternidad Rosacruz, por eso debemos realizarlo lo mejor que 
podamos y tratar siempre de hacerlo progresar. 
 
El presente plan y las clases, modificadas por la experienia que 
tengamos en los años venideros, se cristalizarán en un sistema que 
será adoptado por las demás organizaciones existentes, cuando éstas 
estén preparadas para la labor esotérica, constituyendo uno de los 
medios para realizar la gran transformación que se establecerá en la 
Era de la Unión de todos los hombres. Los líderes de las 
generaciones venideras que se desarrollen en nuestra Escuela 
Dominical, tendrán un papel muy importante en esta transformación. 
Nuestra obra es del presente, pero perdurará en el futuro, mediante 



el adiestramiento de nuestros hijos. Preparémoslos bien para su 
futura labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

CLASES PARA EL  
MES SOLAR DE CAPRICORNIO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE DICIEMBRE Y  
EL 20 DE ENERO INCLUSIVE 

 
Primer domingo 

 
Palabra-clave para el mes: DEBER 

Palabra-clave para el día: BONDAD 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Hoy les voy a contar algo acerca de la familia de Ángeles Estelares 
llamada Capricornio. En vez de escribir su nombre se puede hacer 
una marquita que se llama símbolo. el símbolo de capricornio se 
hace así: (Dibújenlo en el pizarrón). Cada una de las familias de 
Ángeles Estelares nos está enseñando alguna materia que ayudará a 
las rosas a florecer sobre nuestra Cruz. Lo que los grandes Ángeles 
Estelares de Capricornio nos están enseñando es el DEBER. Lo que 
significa hacer las cosas buenas, nos gusten  o no nos gusten. Lo 
extraño con respecto a esto es que no importa que sea muy grande 



nuestro desagrado al hacer las cosas buenas, si realmente las 
hacemos, ellas nos harán felices. ¿No les parece extraño? 
 
Nosotros siempre pensamos que las cosas que más nos gusta hacer, 
son las que nos harán felices; pero no es así, porque las que nos 
harán felices son las cosas buenas. Todos los grandes hijos de Dios, 
los Ángeles Estelares lo saben muy bien; pero nosotros no lo hemos 
aprendido todavía. Continuamos haciendo cosas malas y cayendo en 
toda suerte de sinsabores. Por eso es que Dios nos mandó por 
mensajero desde Capricornio, al grande y Hermoso Ángel Estelar 
llamado Saturno. Su símbolo se hace así y el mensaje que nos trae 
Saturno es “¡Detente y piensa!” 
 
¿No saben Uds. acaso cuán a menudo hacen cosas malas que hieren 
a la Mamá y al Papá y les ocasionan un gran disgusto, precisamente 
porque “No lo pensaron”? Bueno, esa es la razón porque dios nos 
envió a Saturno, para que nos dijera ¡Detente y piensa! Él sabe que 
si nos detenemos y pensamos, haremos cosas que nos harán buenos, 
sanos y felices en vez de las que nos harán malos, enfermos y 
desgraciados. 
 
El comienzo de todo es un pensamiento. La casa en que viven, la 
silla en que están sentados, todo lo que ven y que ha sido fabricado 
con las manos, empezó siendo un pensamiento, éste trabaja para 
nosotros. Los pensamientos buenos, nos traen cosas no hubiera 
tenido primero un pensamiento sobre ellas y hubiera hecho un 
cuadro en su mente sobre dicha cosa. 
 
Quiero decirles algo más: Cada pensamiento es una cosa viva, y 
cuando tenemos un pensamiento, éste trabaja para nosotros. Los 
pensamientos buenos, nos traen cosas buenas. La razón por la cual el 
querido Cristo Jesús tuvo que venir a la Tierra, fué que estábamos 
teniendo una cantidad tan grande de pensamientos malos que el 
amor de Dios no podía llegar hasta nosotros y a nuestra Tierra le 



habrían sucedido cosas terribles, lo mismo que a nosotros, si Él no 
hubiera venido a enseñarnos a tener pensamientos de amor. 
 
Pero no hemos aprendido a aún a proceder siempre así, por eso es 
que todos los años en la época de Navidad, viene hacia el centro de 
nuestra Tierra, para ser nuestro propio Ángel Estelar, y para darle a 
nuestro planeta, a nosotros, a las plantas, a los animales y a todito lo 
que existe, la Luz dorada de su amor. Con su ayuda seremos cada 
vez más CUIDADOSOS en la ejecución de nuestro DEBER. 
 
¡Oh! ¿No les gustará que todas las Rosas florecieran en nuestra Cruz 
para poderlo ver a Él? 
 
(Para una explicación preliminar sobre el Zodíaco ver Cap.1). 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: BONDAD 
 

Tópico: El cuidado de Dios en proveer la Salvación del Hombre. 
Texto Bíblico: San Lucas 1:26-33, 38. 
Máxima de oro: “Toda buena dávida y todo don perfecto es de lo 
alto, que desciende del Padre de las luces”. Santiago 1:17. 
 
El mundo había estado esperando por mucho tiempo al gran Ser que 
iba a ser el Salvador de la Humanidad. 
 
Los profetas habían predicho su venida  y toda la gente buena 
suspiraba por su ayuda.Se murmuraba desde hacía tiempo que no 
faltaba mucho para que viniera; pero nadie sabía cuando nacería, o 
quiénes serían sus padres. 
 
Todo lo que Dios, en su amor y sabiduría, hace por sus hijos, está 
respaldado por una buena cantidad de pensamientos. El quiere que 
todas las cosas sean hechas en la mejor forma posible. 



Indudablemente por eso Él quería la mejor madre y el mejor padre, 
para que tuvieran a su cargo al Salvador, cuando éste naciera como 
un diminuto bebé. No sólo debían ser satisfechas sus necesidades de 
bebé, sino que cuando creciera y tuviera más edad debían 
enseñársele las leyes y las costumbres de la Tierra y enseñársele 
también las leyes de Dios. 
 
Una de las mejores maneras para enseñarle a una persona como 
hacer algo, es mostrarle como hacerlo. Por eso Dios eligió a las dos 
personas, un hombre para papá y una mujer para mamá, que 
consideró más aptas para enseñarle mejor a este maravilloso Hijo, 
como amar y obedecer a Dios y como ser un buen amigo para con 
todos. 
 
María fué la mujer que eligió Dios para este propósito. Ella amaba a 
Dios con todo su corazón; deseaba por sobre todas las cosas, servirlo 
a Él. José fué el hombre elegido por Dios. También amaba a Dios y 
había estado sirviéndole a su modesta manera por un largo tiempo. 
Por eso Dios resolvió que estos dos, que podían enseñarle mejor a 
Jesús a amar y a servir, serían los Sagrados Padres. 
 
Dios quiso que ellos se enteraran de la elección, para que pudieran 
prepararse para esta labor. Un día Dios envió a María al Ángel 
Gabriel, quien le dijo: “¡Salve muy favorecida!, el Señor es 
contigo”. 
 
Al principio María se asustó, porque nunca había visto un Ángel. 
Pero el Ángel le dijo: “María, no temas, porque has hallado gracia 
cerca de Dios. Concibirás un hijo y llamarás su nombre Jesús” 
 
Con el corazón lleno de júbilo dijo María: “He aquí la sierva del 
Señor, hágase en mi conforme a tu palabra”. 
 
No pasó mucho tiempo antes de que el Ángel del Señor se le 
apareciera a José y le dijera que él y María tendrían un hijo, que 



sería concebido por ellos en forma inmaculada. También le dijo: “Tú 
le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados”. 
 
José, también, quiso hacerlo como Dios lo mandaba, por eso él y 
María empezaron a prepararse para recibir al pequeño Ser que iba a 
venir. Tuvieron la clase de pensamientos que Dios quería que 
tuvieran e hicieron las cosas que sabían que Él quería que hicieran. 
Y Dios en su bondad los bendijo y los cuidó amorosamente como lo 
hace con todos sus hijos que escuchan su voz e inmediatamente 
obedecen sus órdenes. 
 
En todos estos preparativos para el nacimiento del Salvador, que 
salvaría a la humanidad de sus pecados. Dios mostró como un 
ejemplo que deberían seguir los hombres, las mujeres, los niñitos y 
las niñitas, una gran bondad. 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿A quién estaba esperando el mundo? 
2.- ¿Qué clase de personas quería Dios para padres de Jesús? 
3.- ¿Cómo les dijo a ellos sus deseos? 
4.- ¿Qué dijeron ellos? 
5.- ¿Cómo mostró Dios su bondad? 
 
Pensamiento de la lección 
 
El cuidado en ejecutar nuestros deberes hacia aquellos que dependen 
de nosotros es una de las cualidades más excelentes que podemos 
poseer. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: BONDAD 
 



LA REINA DE LOS BUENOS PENSAMIENTOS 
 
 

“Si tienen un pensamiento agradable, canten, cántenlo”, era el canto 
que transportaba la suave brisa de verano y que procedía de un 
grupo de niños que cantaban. Era un día precioso; toda la naturaleza 
parecía estar floreciendo de felicidad y de vida. Los niños habían 
termindao su canción y estaban sentados en círculo bajo un hermoso 
árbol, cuyas ramas los protegían del sol. 
 
Uno del grupo, que se llamaba Ricardito, dijo: “¿Sabe algo acerca de 
los pensamientos, alguno de los que hay aquí? Mi abuelo es muy 
sabio y sabe muchas cosas, me dijo un versito el otro día” 
 
“Recítalo para que nosotros lo aprendamos”, gritaron los demás. 
“Bueno, era así: 
 

Es un hecho que los pensamientos, 
Tienen cuerpo, alas y aliento. 
Y que pensamos para llenar 

El mundo con actos de bien y de mal”. 
 

¿Eso es todo?, preguntó un niño. 
“¡Hum!, me suena raro”, dijo otro. 
“¿Qué quiere decir que tienen cuerpo, alas y aliento?, Dijo otro. No 
entiendo nada. Suena como si los pensamientos fueran pajarillos, 
mariposas o algo parecido. Bueno Ricardito, dinos qué significa”. 
“Pero si yo no puedo entenderlo y es por eso que yo les preguntaba a 
Uds. si lo sabían”, dijo Ricardito. 
“¿Por qué no buscamos a alguien que tenga más edad y que lo 
sepa?”, dijo uno de los niños. 
“Yo sé quién podría decirnos, si lo pudiéramos encontrar”, dijo 
Ricardito. 
“¿Quién?”, preguntó ansiosamente uno del grupo. 



“Ninguno de Uds. lo conoce”, contestó Ricardito. “Es un 
hombrecito muy ameno, un amigo mío”. 
“Vamos a verlo”, dijeron varios de los niños a una voz. 
“Yo no sé dónde vive”, dijo Ricardito: “pero si vamos a dar un 
paseo por el jardín, puede ser que enconctremos al abuelito o a la 
abuelita o a alguna otra persona que lo sepa” 
Los alegres niños empezaron a vagar por el jardín. De repente 
Ricardito oyó una graciosa y suave carcajada y vió que en el macizo 
de pensamiento estaba su amigo el Duende Kin. 
 
“Aló, Ricardito,¿Qué andas haciendo hoy?”, dijo el Duende kin, 
“¿Buscando lagartijas?”, 
 
“No”, dijo Ricardito, “queremos saber algo acerca de los 
pensamientos”. 
 
“Bueno”, dijo el Duende Kin, “si me esperan hasta que todos los 
ayudantes se vayan para la casa, los voy a llevar donde un hada muy 
sabia que conoce todo lo que hay sobre los pensamientos”. Entonces 
el Duende Kin llamó a su ayudante Do-Kin y le dijo: “Silbe a los 
saltamontes”, guarde los colores y quedan libres por hoy”. Después 
que todos los pequeños pintores de flores se montaron en el lomo de 
los saltamontes y regresaron a casa, el Duende Kin quedó 
desocupado. 
 
Sentado confortablemente en el hombro de Ricardito el Duende Kin 
guió a los niños a otra parte del terreno. Allí había un pequeño 
vallecito, tranquilo y apacible. El duende Kin dijo entonces: “Ahora 
tienen que permanecer muy quietos, porque las hadas son muy 
tímidas y no les gusta que vengan a su vallecito gente ruidosa e 
intrusa. Pero si son respetuosos con sus sentimientos, todo saldrá 
bien. Quédense aquí en silencio por favor, hasta que yo regrese”. En 
seguida se perdió de vista. 
 



Prontovolvió con dos duendes de los más hermosos. Uno de ellos se 
llamaba Corazón Noble. Parecía sólo un poquito más alto que 
Duende Kin, llevaba un elegante traje verde y un gorro rojo que 
terminaba en una aguzada punta. el otro era un duende femenino, su 
nombre era Pensamiento Secreto, era encantadora; pero muy tímida, 
porque no tenía costumbre de ser vista en público. Hicieron una 
graciosa reverencia y dijeron: “Quieren hacernos el favor de pasar 
por aquí, la reina de los Buenos Pensamientos los recibirá”. 
 
Los niños muy felices y sonrientes siguieron a los duendes. Uds. 
pueden imaginarse la sorpresa y el júbilo de los niños cuando vieron 
a la Reina de los Buenos Pensamientos. Era la más linda criatura que 
habían visto. Su cabello era como si fuera de puros rayitos de sol y 
sus ojos eran brillantes como estrellas. Los niños se inclinaron 
profundamente delante de ella y fueron en seguida presentados a 
toda su corte. Sus cortesanos tenían unos nombres muy bonitos: 
Júbilo, felicidad, bondad, Amor, Buena Voluntad, y el más 
encantador de todos, Generosidad. 
 
Después de la presentación, la Reina les pidió a los niños que se 
sentaran frente a ella y su corte, lo que hicieron gustosos. Luego la 
Reina empezó a hablar, su voz era tan suave, tan dulce y tan llena de 
amor, como una melodía. Primero le pidió a Ricardito que le recitara 
los versos, lo que él hizo muy contento. Entonces les dijo: “Así es 
que quieren saber algo sobre los pensamientos”. 
 
“Si”, contestaron todos muy cortesmente. “Por favor díganos algo 
sobre los pensamientos”. 
 
“Los pensamientos son cosas vivas que nosotros enviamos desde 
nuestra mente a las demás personas”, dijo la Reina, “cuando 
tenemos pensamientos de júbilo y de felicidad, de consuelo y de 
generosidad y los enviamos hacia los demás, y cuando actuamos en 
la misma forma con ellos, se llaman pensamientos buenos. 
 



Debemos vigilar cuidadosamente nuestros pensamientos, para tener 
solamente pensamientos buenos. Algunas veces los pensamientos 
malos y egoístas tratan de llenar nuestras cabezas y nuestros 
corazones; pero no les permitamos que se queden, digámosles: 
“Váyanse pensamientos malos”, y cerremos despuués muy apretada 
la puerta de nuestra mente. Para hacerles comprender claramente lo 
que es la bondad, voy a darles un ejemplo. Ricardito ama a su 
querida mamá, y su corazón está tan lleno de pensamientos de amor, 
que es muy bueno con ella y trata de hacer todas las cosas que le 
gustan. Eso es lo que se llama bondad y  así Ricardito hace feliz a su 
mamá. Ya lo ven es como jugar a un bonito juego. Cuando tratamos 
de ser bondadosos con los demás, nuestros pensamientos de 
felicidad crecen tan ligero que tenemos que compartirlos con 
nuestros amigos. Mis cortesanos, a quienes ya les he presentado, con 
su bondad me dan júbilo, felicidad, gracia y amor, es decir lo mismo 
que sus lindos nombres. Y ya lo ven Uds., lo hermoso que son todos 
ellos. Los pensamientos nos ayudan a construir el carácter y si 
tenemos buen carácter, todas las personas nos querrán. Y eso es lo 
que Dios desea, queridos niños, que nosotros los amemos a todos y 
que todos nos amen a nosotros, porque Dios es amor y su gran amor 
nos rodea durante todo el tiempo. Todos somos como hermosas 
flores abriéndose en el Gran Jardín del Amor de Dios, el mundo. 
 
“Siempre hay un pequeño pensamiento malo que está tratando de 
vivir en el corazón de los niños, y éste es el egoísmo”, continuó la 
Reina, “El no está adherido al corazón y por eso voy a decirles el 
gran secreto para echarlo para afuera. Si Uds. quieren compartir 
siempre sus júbilos y felicidad con los demás, eso los hará tan 
bondadosos que el egoísmo no podrá entrar nunca a sus corazones”. 
 
“Ahora, queridos niños, váyanse ligerito para la casa, porque se está 
haciendo tarde”, dijo la Reina. en seguida movió su valirrita mágica 
sobre ellos y volvieron de nuevo al jardín. Pero nunca olvidaron lo 
que la Reina les había icho acerca de la bondad. 
 



 
 
 

Segundo Domingo 
 

Palabra-clave del mes: DEBER. 
Palabra-clave del día: FIDELIDAD. 

 
CLASE DE FILOSOFÍA 

 
Repaso: 
 
¿Qué es lo que los mensajeros de Dios nos están enseñando este 
mes? 
A detenernos y pensar. 
¿Por qué Cristo Jesús tuvo que venir a la Tierra? 
Porque nosotros no estábamos teniendo pensamientos de amor. 
¿Qué sucede cuando hacemos las cosas buenas, nos gusten o no nos 
gusten? 
Que ellas nos hacen felices. 
¿Cómo le llamamos a esto? 
Cumplir con nuestro deber. 
 
El último Domingo aprendimos que cada cosa en nuestro mundo, 
empieza con un pensamiento en la mente de alguien. Y así como 
todas las cosas empiezan en nosotros con un pensamiento, así 
también todo en el gran universo comienza con un pensamiento de 
Dios. 
 
Para empezar hizo un cuadro. Un magnífico y maravilloso cuadro, e 
inmediatamente millones y millones de chispas de vida, dentro de 
Él, empezaron a trabajar para hacer que este cuadro fuera una 
realidad. De esto hace mucho, muchísimo tiempo, tanto que ni 
siquiera podríamos imaginarnos cuándo; pero observen que nosotros 
estábamos allí. Ustedes y yo y todas las demás personas de la Tierra. 



¿Cómo creen ustedes que éramos en ése entonces? No teníamos 
ningún cuerpo, éramos como chispitas de luz, trabajando con todas 
las demás chispas de luz en ayudar a Cristo a construir un hermoso 
Universo, para ser felices con Él allí. Tendremos que continuar 
haciéndolo hasta que lleguemos a ser tan sabios y tan grandes, que 
podamos crear por medio del pensamiento un Universo propio. 
 
Estas chispitas de vida, que son una parte de Dios, están por todas 
partes. Algunas partieron mucho antes que nosotros y se han 
convertido en Ángeles Estelares, algunas partieron después y están 
construyendo ahora cuerpos animales. Otros están trabajando con 
los árboles y las flores, mientras que otros están laborando la Tierra 
con sus rocas y montañas. Pero todos están trabajando tan 
árduamente como pueden, para convertir en verdad el hermoso 
cuadro que hizo Dios. 
 
Cada vez que pensamos, decimos o hacemos las cosas que son 
bondadosas, verdaderas y buenas, estamos haciendo la parte que nos 
corresponde en el trabajo de este hermoso cuadro. Así somos 
FIELES en el cumplimiento de nuestro DEBER; pero cuando 
tenemos pensamientos malos y efectuamos cosas perversas, 
hacemos un feo manchón que tiene que ser borrado, en el cuadro de 
Dios. 
 
Si las Rosas florecieran en nuestra Cruz, podríamos ver a las 
laboriosas chispas de vida, trabajando por todas partes. Nuestro 
propio cuerpo está lleno de chispitas que están trabajando noche y 
día para ayudarnos a construírlo y a conservarlo. El próximo 
domingo vamos a estudiar algo de estos queridos  pequeños 
trabajadores. 
 
Nota del profesor. 
 



Los puntos que se dan en la clase precedente, pueden ser ampliados 
y comentados con los niños e ilustrados con ejemplos sacados de las 
experiencias de sus propias vidas. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: FIDELIDAD. 
 

Tópico: Bondad de Dios al proveer el tipo de padres necesarios para 
Jesús. 
Texto Bíblico: San Lucas 2: 1-21. 
Máxima de oro: “La caridad es sufrida, es benigna”. Cor. 13:4. 
 
María y José se llenaron de júbilo y gratitud hacia Dios, porque Él 
los había considerado aptos para ser la madre y el padre de Jesús y 
oraban para que pudieran ser guiados sabiamente e hicieran todas las 
cosas bien. 
 
El Emperador César Augusto, emitió un decreto que disponía que 
todos los súbditos, en cierta época del año, debían pagar impuestos. 
Por eso todas las personas de su reino tenían que ir a la ciudad que 
estuviera más cerca a pagar sus contribuciones, así como el padre de 
ustedes paga todos los años las contribuciones al Gobierno. 
 
María y José obedecieron la orden del Emperador y partieron a la 
ciudad de Bethlehem. Aún cuando el camino era largo y cansado, 
María fué con su marido. María estaba muy cansada cuando 
llegaron, por fín, a la pequeña ciudad de Bethlehem. 
Desgraciadamente todas las posadas estaban llenas de gente que 
había llegado antes que ellos y el único sitio que José  pudo 
encontrar para que María se alojara, fué un establo donde se 
guardaban los caballos, las vacas y las ovejas. No tenían una camita 
blanda y blanquita como nosotros tenemos. Allí en ese humilde 
lugar nació el pequeño Señor Jesús, el regalo más maravilloso que 
Dios hizo al mundo. 



 
Ahora bien, en la noche fría y obscura, ciertos pastores estaban 
cuidando sus ovejas cuando "He aquí el Angel del Señor vino sobre 
ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran 
temor. Más el Ángel les dijo: No temáis porque hé aquí os doy 
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo; que os ha nacido 
hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y 
esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado 
en un pesebre". 
 
"Y repentinamente fué con el Ángel una multitud de los ejércitos 
celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios 
y en la Tierra paz, buena voluntad para los hombres". Este es el 
mensaje de Cristo para todos nosotros. 
 
Los Ángeles después desaparecieron hacia el cielo, dejando a los 
pastores solos con sus ovejas; pero llenos del maravilloso mensaje 
que habían oído. Después se fueron de prisa a la ciudad de 
Bethlehem y encontraron al diminuto niño Jesús echado en un 
pesebre como el Ángel lo había dicho. 
 
María y José sabían que tenían que tener el más grande de los 
amores y la más grande sabiduría para ayudar a Jesús a desarrollarse 
y llegar a ser un hombre santo y puro. Para que así, en el momento 
preciso, el gran Espíritu de Cristo pudiera entrar en él y llegar a ser 
el Salvador del Mundo. 
 
Dios nos mostró su gran Bondad, proporcionando a Jesús padres 
llenos de amor, que pudieran más tarde hacer posible que Cristo 
viniera a la Tierra y nos salvara de nuestros pecados. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿A qué fueron María y José a Bethlehem? 
2.- ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? 



3.- ¿Cuál fué el mensaje del Ángel a los pastores? 
4.- ¿Cómo hizo Jesús posible que Cristo llegara a ser nuestro  
      Salvador? 
5.- ¿En qué forma mostró Dios su Bondad? 
 
Pensamiento de la clase:   
 
La bondad en todas nuestras acciones nos ayudará a hacer lo que 
Dios quiere que hagamos. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: FIDELIDAD. 
 

LA BRILLANTE LUZ 
 
 

La suave brisa estival dulcemente murmuraba entre las hojas de los 
árboles y la brillante luz de la luna hacía que todo se tornara 
seductor y atractivo. Ricardito y Rosalía habían pasado un día muy 
feliz con el abuelo en los bosques que hay cerca de la montaña. 
Todos habían vuelto a casa más bien de mala gana, porque la vida al 
aire libre era tan encantadora. Linda noche habían exclamado y 
habían partido. Como Ricardito se había acostado en su confortable 
lecho en el pórtico de la terraza, parecía que estaba todavía al aire 
libre y eso era muy agradable. Estaba cansado y somnoliento; pero 
no podía dejar de recordar los acontecimientos de ese día tan feliz. 
El abuelito era tan sabio, un hombre tan admirable, parecía que lo 
sabía todo. Les había contado a los niños hermosas historias sobre 
valerosos caballeros, sobre fieles y hermosos príncipes, sobre 
princesas de muy buen corazón y sobre nobles reinas. 
 
Cuando Ricardito estaba repasando estas fascinantes historias, de 
repente creyó oír un voz. ¿Qué era eso? Estaba seguro de haber oído 
que lo llamaban por su nombre: ¡Ricardito! ¡Oh, Ricardito! 



 
Se levantó al instante, siguió la voz por un escarpado sendero de la 
montaña, que serpenteaba por entre altos y vigorosos árboles, el 
suelo estaba tapizado en partes por graciosos helechos, entre los 
cuales los Duendes y Gnomos podían jugar. Oh. ¡Qué lindo era todo 
esto a la luz de la luna! 
 
De nuevo oyó la voz y caminó un poquito más ligero. La montaña se 
veía más grandiosa, de noche que de día. Ricardito se detenía a 
veces a mirar la luna y las estrellas. Se iba a sentar en un tronco de 
árbol, cuando le pareció ver que un gnomo se deslizaba dentro de 
ese mismo tronco. Luego oyó que de nuevo lo llamaban por su 
nombre. Miró por todas partes a su alrededor, pero no vió a nadie. 
Sin embargo, para su sorpresa, apareció ante sus ojos una pequeña 
cabaña muy arriba en la montaña. Allí debe estar el que me está 
llamando, pensó; pero no recordaba haber visto antes esa cabaña, 
aunque había subido muchas veces la montaña, con su papacito. 
 
"Bueno, hay una brillante luz en la cabaña, por lo tanto alguien debe 
vivir allí", se dijo para sí. "Debe ser el Hombre de la Montaña, ese 
que me dijo el Duende Kin, que es el amigo de los árboles, de los 
helechos, los pajarillos y de todos los seres de los bosques. Puede 
ser que quiera que le hagan una diligencia. Creo que es mejor que 
vaya a ver". 
 
En ese momento una vocecita le dijo: "Es un camino muy largo para 
que un niñito vaya solo". Otra vocecita le dijo: "Tienes miedo de 
atravesar solo el obscuro bosque" y otra le dijo: "Mejor vuélvete 
ahora". Pero a Ricardito le habían enseñado a ser valiente, intrépido, 
resuelto y a terminar siempre cualquier cosa que empezara. Por eso 
se resolvió a ir y apuró el paso para ver quién vivía en la cabaña. 
Parecía que la subida era muy larga y dura y él estaba solo; pero se 
puso de inmediato en acción. Se acordó entonces de Pensamientos 
Secretos y eso lo ayudó de inmediato..Sus pensamientos secretos 



eran buenos: el quería ser valiente y ayudar al Hombre de la 
Montaña, si es que éste necesitaba ayuda. 
 
En ese mismo instante oyó algo que parecía ser un fuerte grito de 
dolor, muy cerca de él. Mirando hacia abajo vió que yacía en el 
suelo, exactamente debajo un muchacho que tenía más o menos su 
misma edad, que entre gemidos le decía: "Por favor, ayúdeme". 
Ricardito se detuvo, rodeó al muchacho con sus brazos y trató de 
ayudarlo a levantarse, pero no pudo hacerlo porque el muchacho se 
había torcido el tobillo. Ricardito pensó en la cabaña. Podía llevar al 
muchacho allí, porque él era vigoroso; pero el sendero era escarpado 
y estaba obscuro. Se detuvo por un minuto y pensó para sí: "Tengo 
que ayudar a este niño y seré valiente" y miró después hacia la 
cabaña para ver si estaba muy lejos. Extraño es decirlo, pero no 
estaba tan obscuro después de todo, mientras miraba, allí mismo, 
delante de él, había aparecido una preciosa luz. La luz era como un 
Brillante Soberano. Pero no era nada, sino que una maravillosa luz. 
Luego una voz muy profunda y muy suave dijo: "Te voy a ayudar. 
Fácilmente podrás llevar a tu hermanito en la espalda. Allí, muy 
bien. To te voy a guiar" . 
 
Entonces, la Luz se fué delante de Ricardito y su nuevo amigo y 
pronto estuvieron dentro de la cabaña. "Déjalo suavemente en el 
lecho y vamos a ver qué es lo que podemos hacer por él". La voz era 
muy bondadosa y le dijo a Ricardito lo que tenía que hacer para 
salvar a su amiguito. ¡Con qué tesón trabajó Ricardito! y  
¡estaba tan feliz de haber hecho algo bueno por otro niño! En 
seguida el Brillante Soberano dijo: "Has sido un valiente muchacho, 
Ricardito y un leal amigo en la necesidad. La fidelidad es una 
maravillosa condición  y tu carácter será noble, honrado y verdadero 
si sigues siendo leal". 
 
"¡Ricardito! Oh, ¡Ricardito! llamó otra voz. 
 



"Si, mamá", respondió Ricardito y cuando abrió los ojos, el sol 
brillaba ya por todas partes. Le costó trabajo convencerse de que 
estaba en el lecho y no arriba de las montañas a muchos kilómetros 
de distancia. ¡Caramba! ¡Con qué rapidez se puso la ropa y bajó al 
primer piso a contarle a su abuelito su lindo sueño! 
 
El abuelo sonrió cariñosamente y pareció muy complacido. 
"Ricardito, hijo mío; este fué un sueño notable y no hay duda que 
fué una verdadera experiencia. Porque has estado estudiando 
constantemente tu lección; recto y leal en tu amistad, resuelto en el 
cuidado de tu cuerpo y fiel a tus múltiples pequeñas obligaciones, tu 
fidelidad ha sido premiada. Se te permitió ser un pequeño 
Auxiliador Invisible del Brillante Soberano, para servir a un amigo 
que estaba en necesidad. Probablemente, en algún tiempo más 
volverás a ver la Luz del Brillante Soberano". 

 
 

Tercer Domingo 
 

Palabra-clave para el mes: DEBER. 
Palabra-clave para el día: SACRIFICIO PROPIO. 

 
CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA. 

 
PREGUNTAS: 
 
¿Qué es lo que los Mensajeros de Dios nos están enseñando este 
mes? 
Detente y piensa. 
¿Quién puede recordar cómo empezó nuestro mundo? 
Como un cuadro en la mente de Dios. 
¿Cómo podemos hacer la parte que nos corresponde en el trabajo de 
este hermoso cuadro? 
Pensando, diciendo y haciendo cosas que sean bondadosas, 
verdaderas y buenas. 
¿Cuál será el resultado? 



Llegaremos a ser buenos. 
 
 
¿Se han detenido alguna vez a pensar en lo maravilloso que es el 
cuerpo en que viven? Ya saben que la chispa de vida que son 
ustedes es una parte de Dios. Por eso es que el cuerpo se llama "el 
Templo del Dios vivo". Un Templo es una iglesia, un lugar a donde 
la gente va a orar, es decir, a conversar con Dios. Por eso, vuestro 
cuerpo es realmente un lugar sagrado, que debe conservarse siempre 
dulce y puro. Si escuchamos lo que los Mensajeros de Dios nos 
dicen, aprenderemos a hacerlo así. 
 
Hace mucho tiempo, en los comienzos, como les dije el último 
Domingo, nosotros no teníamos ningún cuerpo, ni sabíamos 
tampoco cómo construir uno. Por eso, algunos de los hijos más 
grandes de Dios, que sabían cómo hacerlo, vinieron y nos dieron la 
semilla, de la cual saldrían nuestros cuerpos y ¿con qué suponen que 
esta semilla estaba hecha? Estaba hecha de materia de 
pensamiento. Por eso, el maravilloso cuerpo que tenemos hoy, 
empezó como una pequeña semilla de pensamiento. (No de la flor 
que así se designa sino de los pensamientos que tenemos nosotros). 
 
La imagen de lo que era nuestro cuerpo estaba en ella, así como la 
imagen de la planta y las flores, está en la pequeña semilla de donde 
ellas salen. Nosotros trabajamos con esta semilla por muchísimos 
años, con los grandes hijos de Dios, los Ángeles Estelares, los cuales 
nos ayudaron a hacer que nuestro cuerpo fuera desarrollándose más 
y más; pero no pudimos meternos en su interior hasta que estuvo 
completamente listo. 
 
Nuestro cuerpo se compone de tantas partes y hay tanto que hacer 
para que ellas vivan, crezcan y se muevan, que Dios nos ha dado 
millones de diminutas chispitas de vida para que nos ayuden. Algún 
día, cuando hayamos aprendido las lecciones que los Mensajeros de 
Dios nos están enseñando, sabremos cómo manejar estas pequeñas 



chispitas de vida y decirles lo que ellas deben hacer. Pero todavía no 
somos lo suficientemente sabios, por eso es que Dios está ayudando 
a las chispas de vida a construir las diferentes partes de nuestro 
cuerpo y a mantenerlas funcionando. Una manera muy buena de 
hacerse tan sabio que podamos construir un hermoso cuerpo y 
mantenerlo fuerte y sano es el SACRIFICIO PROPIO, es decir, 
desistir de las cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, 
tanto nosotros como nuestros padres, seremos más felices.  
 
En el Universo de Dios, el Gran Planeta Saturno, es el que ayuda a 
hacer las cosas duras. Por eso, ¿Qué parte de nuestro cuerpo 
suponen ustedes que Saturno nos ayudó a construir? ¡Nadie puede 
adivinar! Cuando ustedes se toman un brazo, una mano o un pié,      
¿Qué es la cosa dura que ustedes sienten en el interior? Los huesos, 
por cierto. Aquí tienen un cuadro (mostrar un cuadro del esqueleto 
humano), que muestra cómo son estos huesos. Todos juntos se 
llaman "esqueleto". 
 
El esqueleto es el armazón en el cual nuestro templo, el cuerpo, está 
construído. Sin este esqueleto no podríamos pararnos, ¿o no dicen 
ustedes? Seríamos blandos y pulposos como una medusa. 
 
Detengámonos a pensar un minuto en todos los Mensajeros de Dios 
que nos están ayudando y en todas las diminutas chispas de vida que 
están trabajando para nosotros a cada instante, enormemente felices 
de estar haciendo algo por Dios y por nosotros aún cuando no 
sabemos nada de ellos. Y digamos: "Queridos amigos, grandes y 
pequeños, muchas gracias". 
 
Advertencia al profesor. 
 
Estas clases deberían, si es posible, ser ilustradas con buenos 
cuadros anatómicos, porque un dibujo hace una impresión mucho 
más profunda en la mente del niño, que una descripción verbal. 



Cualquier médico puede proporcionar estos cuadros o informar 
dónde pueden obtenerse. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: SACRIFICIO PROPIO 
 

Tópico: El sacrificio propio nos ayuda a aumentar nuestra fuerza   
               y belleza espiritual. 
Texto Bíblico: San Lucas 2:22-35. 
Máxima de oro: "Aunque yo hablara con lenguas de hombres y  
                           ángeles y no tengo amor, nada soy". I Cor.13:1,2. 
 
Después que el niño Jesús hubo nacido en el humilde pesebre de 
Bethlehem, el corazón de su madre, María, rebosaba de 
agradecimiento, por el amor y la bondad con que Dios le había 
indicado que ella tenía que hacer un sacrificio por Él. También 
María quería presentar su niño al Señor, conforme a la ley de Moisés 
y con este propósito, ella y José llevaron a Jesús al Templo. 
 
En el Templo había un hombre que se llamaba Simón. Era muy 
santo, amaba a Dios y lo había servido durante toda su vida. Había 
llevado una vida de sacrificio propio, teniendo hermosos 
pensamientos y haciendo el bien donde quiera que podía. Por eso 
había merecido y le había sido dado el poder de Dios de ver visiones 
y recibir sus mensajes. 
 
Simòn era ya muy anciano y se estaba preparando para irse a su 
mansión celestial; pero antes de irse necesitaba, más que nada en el 
mundo, ver al Niño Jesús, quién haría más tarde posible que Cristo 
viniera a enseñarle a todo el mundo, las hermosas verdades de Amor 
y de Servicio: Dios conocía el gran deseo de Simón, por eso le 
reveló que vería a Jesús antes de morir. 
 



El Espíritu Santo guió a Simón al Templo, donde María y José 
habían llevado al Niño Jesús para que Dios lo bendijera. 
 
Simón no cabía en sí de alegría porque Dios había dado respuesta a 
sus fervorosas oraciones. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, 
diciendo: "Ahora despides Señor, a tu siervo, conforme a Tu 
palabra, en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has 
aparejado en presencia de todos los pueblos". 
 
Enseguida bendijo a María y a José, y les dijo que aún cuando Cristo 
Jesús iba a ser la Luz y la Gloria de todo el mundo, todo aquel que 
lo amara y creyera en Él, tendría que demostrar gran valor y fuerza 
para poder llevar la clase de vida que Él quería que vivieran. María 
y José se dieron cuenta, entonces, de que tenían que practicar mucho 
el Sacrificio Propio y esforzarse más que nunca para poder aprender 
la verdadera sabiduría que se necesitaba para guiar correctamente a 
Jesús, mientras llegaba a convertirse en un adulto. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Para qué José y María llevaron al Niño Jesús al Templo? 
2.- ¿Por qué dejó Dios que Simón viera al niño? 
3.- ¿Qué les dijo Simón a María y a José? 
4.- ¿De qué se dieron cuenta que tenían que hacer, entonces? 
5.- ¿Pueden decirme algunas de las maneras de practicar el  
      Sacrificio Propio? 
 
Pensamiento de la clase: 
 
Todos nosotros, incluso los niños y las niñas, si queremos complacer 
a Cristo-Jesús, debemos practicar el sacrificio propio, tener 
hermosos pensamientos y hacer a los demás el servicio 
desinteresado. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 



 
Palabra-clave: Sacrificio Propio. 

 
EL NIÑO CRISTO 

 
 

Una vez, hace muchos, muchísimos años, en un país muy lejano que 
estaba más allá de los mares, algunos pastores estaban cuidando sus 
ovejas. Era una hermosa noche, clara, brillante y apacible, en la 
quietud había un sentimiento de expectación. Nunca las estrellas 
habían estado tan brillantes y una de ellas en especial, brillaba tan 
esplendorosamente, que los pastores se deslumbraron con su luz. De 
repente la estrella se puso a cantar.    ¡Claro, es la pura verdad, 
ustedes saben que hay hadas y Ángeles en las estrellas!. Oh, qué 
celestial era la música que se oía en la quietud de la noche. 
 
Los pastores estaban tan fascinados por la estrella, que brillaba más 
esplendorosamente que todas las demás, que siguieron su luz, la cual 
los condujo a un lugar muy apartado de allí donde estaban. ¿Qué 
creen ustedes que los pastores encontraron? Bueno, voy a tener que 
contárselo porque no podrán adivinarlo de ninguna manera. 
Encontraron un lindo niñito recién nacido. La luz que rodeaba al 
niño era tan brillante que al principio no vieron que también allí 
había Ángeles. Sí, allí había Ángeles de verdad, cuidando al 
hermoso bebé. Cinco de ellos llevaban suaves trajes de arcoiris y 
tenían alas plateadas y transparentes. Cada Ángel traía un raro 
regalo. Los regalos eran amor, bondad, generosidad, humildad y 
paciencia. ¿No les parecen espléndidos estos regalos? El sexto 
Ángel vestía de un blanco inmaculado y tenía una estrella en la 
frente, traía un inapreciable tesoro, altruísmo. 
 
Este bebé, que en sí mismo era un tesoro, había sido enviado a la 
Tierra por Dios, para enseñar algunas nuevas lecciones en la Escuela 
de la Vida. A María y a José les dió Dios este tesorito para que lo 
amaran y lo guiaran. ¡Cuánta felicidad y júbilo significó Él para sus 



padres y para todo aquél que lo conoció! Este niño era un portento 
porque podía hablar con los Ángeles , los cuales comprendían todo 
lo que les decía. Los Ángeles le contaron lo que significaban los 
regalos que le habían traído. 
 
Cuando ya fué lo suficientemente grande para retozar y jugar, su 
linda mamacita le enseñó a tener buenos pensamientos. Su sabio 
papá le enseñó a usar los regalos que le habían hecho. Cuando ya 
tuvo la edad suficiente para tener compañeros de juego, fué 
bondadoso, dulce y generoso para con ellos y quería siempre 
compartir con los demás lo que poseía. Y, ¿saben una cosa?, tenía 
también compañeros de juego que eran invisibles. Jugaba con los 
espíritus de la naturaleza y se divertía enormemente en su compañía. 
 
Poco a poco fué creciendo, hasta que fué lo suficientemente grande 
para ir a la escuela; era muy inteligente y aprendía sus lecciones con 
mucha rapidez.  Pero no se ponía orgulloso por eso, sino que era 
muy humilde y tan generoso que con gusto les enseñaba a los que no 
podían aprender fácilmente. Tenía mucha paciencia para con los que 
trataba de ayudar. 
 
Cuando aún era muy chico, su madre le había dicho que solamente 
los puros de corazón podrían ver a Dios, por eso conservó su 
corazón puro ya que quería ver algún día a Dios. Su padre le había 
enseñado que los pensamientos son cosas que pueden hacer que se 
desarrolle un hermoso carácter, por eso tenía mucho cuidado de 
pensar solamente cosas buenas. También se le enseñó que el 
hermoso cuerpo que Dios le había dado, era realmente un templo 
vivo, para que Dios viviera en él, por eso es que tuvo mucho 
cuidado de mantenerlo en buenas condiciones. 
 
Después de un tiempo fué a permanecer unos días con unos hombres 
sabios y santos llamados Esenios. Ellos le enseñaron  lo que respecta 
a la Tierra y a las estrellas y lo que se relaciona con los espíritus de 
la naturaleza y con los Ángeles y Arcángeles. Allí aprendió también 



mucho más acerca de su maravilloso cuerpo y aprendió a prepararse 
para recibir a un Huésped Celestial. 
 
Cuando ya estaba completamente desarrollado, su carácter había 
llegado a ser noble y santo, su mente estaba llena de buenos 
pensamientos y empezó a dar sus hermosos pensamientos a los 
demás. Se hacía amigo con todos y era tan humilde que todos lo 
querían. También amaba a los animales y era siempre bondadoso y 
dulce con ellos, porque sabía que eran sus hermanos menores. 
 
Después que hubo aprendido todas las lecciones que tenía que 
aprender en esta vida terrena, sucedió algo muy maravilloso. Algo 
que la gente llama misterio; pero se lo voy a revelar ahora mismo. 
Se necesitaba encontrar a alguien que fuera puro y santo y quisiera 
dar su cuerpo para que lo usara el Hijo de Dios, Cristo, que quería 
venir a la Tierra a salvar a los hombres de sus pecados. Por eso 
Jesús, que era el nombre del joven del cual habíamos estado 
hablando, ofreció su cuerpo para recibir al Huésped Celestial. Este 
constituye el más grandioso acto de Sacrificio Propio y Jesús ganó 
con él, gran favor de Dios. Lo anterior sucedió de esta manera: Jesús 
fué bautizado en el rio Jordán y cuando iba saliendo del agua, el 
gran Espíritu de Cristo descendió de los cielos, entró en su interior y 
lo llenó con su poder espiritual. Entonces, una voz desde los cielos, 
dijo: "He aquí mi hijo bien amado en quien he puesto toda mi 
complacencia". Después que este gran misterio tuvo lugar, Jesús se 
llamó Cristo Jesús. Fué el hombre más santo de todos los que han 
vivido sobre la Tierra y llegó a ser el salvador de la Humanidad. 
 
Si somos siempre buenos, bondadosos, llenos de amor y más que 
todo generosos, es decir, sacrificamos nuestros pequeños placeres y 
aún nuestros preciosos tesoros para hacer que los demás sean felices 
y si mantenemos nuestras mentes y nuestros cuerpos puros, limpios 
y santos, el hermoso Cristo vendrá a vivir como un niño en nuestros 
corazones. Entonces llegaremos a ser grandes hombres y mujeres y 
llegaremos a ser semejantes a Él. 



 
 

Cuarto Domingo 
 

DOMINGO DE SERVICIO 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de 
Servicio". En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro 
del Emblema, además de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, 
consultar la página....... de este libro. (Capítulo Instrucciones 
Generales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ 
 

CAPÍTULO III 
CLASES PARA EL 

 
MES SOLAR DE ACUARIO 

COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ENERO Y 
EL 18 DE FEBRERO INCLUSIVE. 

 
ALTRUISMO es la nota-clave principal para el mes. Las diferentes palabras-
clave de los Domingos, deben considerarse como variaciones de la nota-clave 
principal. 
 

Primer Domingo 
 



CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: COOPERACIÓN. 
 
 

Hoy vamos a estudiar algo sobre la familia de Ángeles Estelares que se llama 
Acuario. En vez de escribir el nombre con letras vamos a dibujar algo que se 
llama símbolo, así-------. (Dibujarlo en el pizarrón). De modo que cuando 
vean este símbolo, ya sabrán ustedes lo que significa. ¿No es así? 
 
El gran Ángel Estelar que sirve de mensajero a Acuario, es el planeta Urano. 
Su símbolo se hace así:---------. Urano nos está diciendo siempre: "¡Seamos 
amigos!" 
 
Ya lo ven ustedes. Cada una de las grandes familias de Ángeles Estelares, está 
haciendo un trabajo muy especial en el Mundo de Dios, el Universo. El 
trabajo que le corresponde a cada una es diferente al de las demás. 
¿Creen ustedes que ellas pelean mientras trabajan? ¡Qué esperanza! A todas 
les gusta tanto su trabajo, que lo hacen lo más perfecto posible, ponen en él 
todo su esfuerzo y se sienten además inmensamente felices, porque Dios les 
ha permitido tomar parte en la construcción de su precioso Universo. Por eso 
ellas se quieren mucho y trabajan todas en la más perfecta armonía. 
 
Nosotros, en cambio, que somos hijos de Dios en la Tierra, estamos solamente 
aprendiendo a vivir y a trabajar juntos amorosamente. 
 
Si alguno quiere hacer una cosa en forma diferente de la que nosotros 
queremos, a veces peleamos con él, en vez de tratar de encontrar una manera 
de hacerla juntos y felices. Por eso es que Urano, el mensajero de Acuario, 
siempre está diciéndonos: "¡Seamos amigos!". Él sabe que no podremos hacer 
nada grande y hermoso si estamos peleando. 
 
Por eso, cuando estén jugando con sus amiguitos y uno diga: "¡Hagamos 
esto!" y otro exclame: "¡Hagamos eso otro!" y otro proteste: "¡Si no hacen lo 
que yo quiero, no juego más"!, acuérdense de lo que está diciendo Urano: 
"¡Seamos amigos!" y digan entonces: "Tratemos de encontrar un juego que a 
todos nos guste". 
 



¿Saben qué es lo que ocurre cada vez que ustedes detienen una pelea y ayudan 
a sus amigos a ser felices cuando están juntos? Están ayudándole al Angel 
Estelar Urano a realizar su hermosa labor en el Mundo de Dios y vuestra 
propia estrellita brilla mucho más que antes. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
Palabra-clave: COOPERACIÓN. 

 
En la antigüedad había tres sabios que vivían a miles de kilómetros de la 
cuidad de Bethlehem, donde nació, como ustedes saben el Niño Jesús. Vivían 
a muchos kilómetros de distancia uno de otro, en diferentes países y eran muy 
distintos entre sí. Uno tenía la piel blanca, el otro amarilla y el tercero era 
negro. 
 
Estos hombres eran enormemente sabios y conocían muchas cosas que ustedes 
y yo no sabemos. Habían estudiado las estrellas de los cielos y habían visto 
que un gran acontecimiento iba a tener pronto lugar. Un Salvador del Mundo 
iba a nacer. 
 
Una noche, cuando ellos estaban mirando las estrellas, vieron una que no 
habían visto nunca y ¡qué brillante era esa estrella nueva! La estrella les contó 
una magnífica historia y por eso abandonaron sus países y la siguieron, porque 
sabían que los conduciría hacia donde estaba el Salvador del Mundo, Cristo 
Jesús. 
 
Cada uno viajó solo por muchos kilómetros de montañas y desiertos, sin otra 
guía que la refulgente estrella y por fin los tres se encontraron en una colina 
que dominaba la ciudad de Jerusalem. 
 
Estos tres sabios eran muy distintos, los tres hablaban idiomas diferentes, pero 
eso nada les importó, sabían que habían venido con el mismo propósito, a 
buscar al Salvador del Mundo, que salvaría a todos los hombres, sin tomar en 
consideración la tierra en que vivieran o la apariencia que tuvieran. 
 
Por eso es que siguieron juntos a la estrella, la cual los condujo a la pequeña 
ciudad de Bethlehem. ¿Qué creen ustedes que allí sucedió? Algo grandioso. 
La brillante estrella se detuvo exactamente en el lugar donde el Niño Jesús, 
que como lo vimos el mes pasado, yacía en un pesebre. Entonces 
comprendieron que este niñito era el que habían estado buscando. Sabían que 



cuando creciera el Gran Espíritu de Cristo descendería desde los cielos, 
entraría en su interior y llegaría a ser el Salvador del Mundo. 
 
Los sabios, en su largo viaje, habían traído espléndidos regalos para Jesús, los 
cuales depositaron a sus pies. ¿En qué creen que consistían esos regalos? Eran 
muy preciosos. Consistían en oro, incienso y mirra. ¿Qué creen que ellos 
representaban? Cristo Jesús quería que nosotros le ayudáramos a salvar al 
mundo, quería que COOPERÁRAMOS con él. Para poderlo hacer, tenemos 
que darle todo lo que poseemos. Debemos darle nuestro cuerpo, nuestra alma 
y nuestro espíritu. Eso es lo que hicieron estos sabios. Le dieron incienso, que 
representa nuestro cuerpo, que debemos usar para caminar tras sus huellas. Le 
regalaron mirra, que es un planta muy preciosa que crece en la lejana Arabia. 
Ella representa nuestra alma, que desarrollamos siendo buenos para con los 
demás. Le regalaron oro, que como ustedes saben es un metal muy precioso. 
Este representa al espíritu, nuestro real y verdadero YO. 
 
Para ayudar a Cristo a salvar al mundo, debemos trabajar con Él, COOPERAR 
con Él y darle todo lo que tenemos: cuerpo, alma y espíritu, así como lo 
hicieron los sabios. Entonces seremos tan sabios como ellos.  
¡Hagamos todo lo posible por hacer lo que los sabios hicieron! 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿A qué tres hombres se refiere esta lección? 
2.- ¿Qué color tenían estos hombres? 
3.- ¿Por qué abandonaron sus países? 
4.- ¿Hacia dónde los condujo la estrella? 
5.- ¿Qué regalos le hicieron al Niño Jesús? 
6.- ¿Qué representa el incienso?, ¿Y la mirra?, ¿Y el oro? 
7.- ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ser tan sabios como dichos  
      hombres? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Vimos su estrella en el oriente y vinimos  
                                 a adorarlo" 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
EL MONARCA DE LA SELVA 

 



La noche había caído sobre la selva, había un gran silencio, una gran quietud. 
Se sintió un murmullo del viento y el pino gigante se inclinó para ver a los 
pajarillos y los arruyó suavemente en sus nidos, para que se quedaran 
dormidos. No es extraño que los pajarillos se sintieran seguros en él. 
 

"Un árbol que mira a Dios a toda hora 
y alzando sus frondosos brazos ora" 

 
Se sintió un crujido en las hojitas de pino que tapizaban el suelo y se 
escurrieron hacia afuera los duendecitos de los bosques, que se llaman 
Gnomos. Estaban ansiosos de salir a la luz de la luna; pero miraban 
cautelosamente a su alrededor para ver si no había peligro. Se escabullían por 
aquí y por allá, alegres y vivarachos. De repente se detuvieron y formaron un 
grupo debajo del más grande de los árboles de la selva, porque había sucedido 
algo extraño. El más valiente de todos los árboles, el Gran Monarca, no se 
estaba balanceando con la brisa, sino que estaba lanzando quejidos como si 
tuviera un gran dolor. ¿Qué es lo que habría pasado? ¡Algo terrible debía 
haber sucedido! 
 
Los pequeños Gnomos miraron hacia arriba y ¡qué susto más grande!. El 
hermoso arco-iris que había siempre alrededor del árbol no estaba allí. Había 
que hacer algo, por eso miraron hacia la luna y dijeron: "¿No podría algún 
bondadoso Ángel de Misericordia, venir a ayudar al Gran Monarca?". Y se 
quedaron en seguida guardando silencio y esperando. De repente se oyó un 
susurro y el sonido de una música muy dulce y apareció el Espíritu del pino, 
todo de color blanco resplandeciente. 
 
"No estés tan apenado Gran Monarca", dijo el Espíritu, "porque te traigo 
espléndidas noticias. Tú y tus compañeros, los árboles de la selva que tangan 
la edad necesaria, van a emprender un largo viaje por el mundo. Van a ir a dar 
refugio contra las tormentas y el viento a muchos que lo necesitan". 
 
"Pero, ¿quién va a cuidar de los pajarillos, de los espíritus de la naturaleza y 
de las orugas?", dijo el Gran Monarca. 
 
"Oh, monarca", dijo el Espíritu, "¿Dónde está su fe? El Espíritu-Grupo que te 
ha guiado y te ha cuidado a tí y a los demás árboles, tiene muchos otros 
arbolitos chicos listos para ocupar el lugar de ustedes. Mañana en la mañana 
muy temprano vendrá a la selva una cuadrilla de hombres, de hombres 



grandes y fuertes, llamados leñadores. Traerán afiladas hachas para cortarte; 
pero ellos no tienen odio en sus corazones, sino que amor por tu hermoso 
cuerpo. Por eso sé valiente y cálmate, que todo saldrá bien. Yo te cuidaré. 
Despiértate temprano mañana, para que despidas a los pajarillos en su vuelo 
matinal, no tienes para qué ponerlos tristes. Envía a los Gnomos a hacer su 
trabajo a otra parte de la selva, tan pronto como salga el sol. Buenas Noches 
Gran Monarca. Te guiaré en este viaje por el amplio mundo" y en seguida el 
Espíritu se fue graciosamente de allí. 
 
En la madrugada hubo una gran actividad, que fue seguida por una profunda 
quietud; pero no sucedió nada por algún tiempo. De repente se oyó el sonido 
de una alegre canción que provenía de hombres felices. A medida que se 
aproximaban, se detenían en silencio para observar los gigantescos pinos. 
 
"¡Qué árboles más espléndidos!" dijo uno de ellos. 
 
Otro hombre dijo: "Quisiera acordarme de un poema que oí una vez acerca de 
los árboles, pero lo único que puedo recordar es el final: "Y solamente Dios 
un árbol puede hacer". 
 
"Parece casi un crimen cortarlos" dijo el jefe de los hombres. "Pero tenemos 
que obedecer órdenes. Así es que empiecen a cortar". 
 
Nunca antes en la selva se había oído tanto ruido. Los árboles se esforzaban 
por ser valientes y conservar la calma; pero se sentían como si fueran niños 
chicos en vez de ancianos. Después que los hubieron cortado, fueron cargados 
en un inmenso vagón, y allí les dieron un nuevo nombre: Trozas. Fueron 
transportados muy lejos por los vagones y cuando ya estaban muy cansados y 
querían saber qué les iba a suceder después, tuvieron una gran sorpresa. 
Delante de ellos apareció un hermoso y fresco río, cuyas aguas los invitaban a 
nadar. En seguida, un hombre vigoroso los hizo rodar hacia el río. ¡Qué 
salpicadura más enorme la que hicieron al caer! y siguieron viaje deslizándose 
por el río. 
 
No podían entender lo que los hombres decían y no sabían por lo tanto a qué 
se referían. Perdieron el valor casi por completo cuando llegaron a un torrente 
bramador: pero vieron al hermoso Espíritu del Monarca de los pinos, que 
revoloteaba encima de ellos y recuperaron la calma. 
 



Uno por uno fueron pasando lentamente por la sierra y cuando salían por el 
otro extremo, ya no eran trozas sino que lindas tablas de pino. Las pusieron 
después en enormes pilas y luego vino un desconocido, las miró y dijo que 
eran tablas muy buenas y que servirían para construír casas de buena calidad. 
 
Una mañana, un gran camión llegó al patio donde estaba la madera y el 
conductor dijo: "Bueno, vine a buscar estas tablas de pino, que encargué 
ayer". Entonces los árboles, que ahora eran tablas, tuvieron otra sorpresa, un 
viaje por el hermoso campo y, por último, fueron descargados en una 
encantadora colina verde. 
 
Pronto se sintió un enorme ruído. Martillazos, martillazos y más martillazos. 
A las tablas les costaba conversar sobre el ruído y en realidad casi llegaron a 
desesperarse del susto. Oyeron entonces una voz que todos reconocían. La voz 
del Espíritu del Monarca de los pinos que revoloteaba por encima de ellos y 
les decía: "¡Sean valientes y fuertes, a cada uno de ustedes le corresponde un 
papel en la construcción de una casa que va a proteger a una encantadora 
familia de la intemperie y de las tormentas!". Los martillazos continuaron y se 
levantó una hermosa casa. 
 
De nuevo el Espíritu volvió a revolotear sobre ellos y les dijo: "Vuestra gran 
lección ha sido aprendida, la lección de COOPERACIÓN en el gran plan de 
Dios. Cooperación significa trabajar en conjunto por el bien de todos. En 
la selva cooperaron ustedes con la naturaleza, dando alojamiento a los 
pajarillos y en seguida cuando el hombre los necesitó para una labor más 
grande, cooperaron también con él y le hicieron esta hermosa casa para su 
familia. Todos los días oirán las risas de los niños felices. Las madres hablarán 
encantadas a sus amigas acerca de su casa nueva y los padres les contarán a 
los amigos que esta casa está hecha con los mejores pinos de la gran selva". 
 
Después el Espíritu se volvió a la selva a enseñarles también a los pinitos 
chicos el amoroso mensaje de COOPERACIÓN con Dios y con el hombre. 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: AMISTAD 
 



Repaso: 
 
 ¿Qué és lo que nos están diciendo los Ángeles estelares este mes? 
 "Seamos amigos". 
 ¿Qué debemos decirles cuando estemos jugando con otros amigui- 
 tos? 
 "Busquemos algún juego que les guste a todos" 
 ¿Qué sucede cuando ustedes detienen una pelea? 
 "Nuestra propia estrellita se pone más brillante que antes" 
 
¿Qué es un amigo? ¿Puede alguien decírmelo? ¿No hay aquí algún niño o 
niña, con el cual les guste jugar y a quien le agrade hacer las mismas cosas 
que a ustedes les gustan y que cuando viene a verlos les da una gran alegría? 
Bueno, uno que les haga sentir eso, es un amigo. 
 
Es muy fácil ser amigo de alguien a quien queremos. ¿No es verdad?; pero 
antes que las Rosas de nuestra Cruz puedan empezar siquiera a abrirse, 
debemos aprender a ser amigos de todos. No es tan fácil. ¿No es cierto? 
 
¿Han visto ustedes alguna vez al niño con el cual juegan, zafarse de algún 
niñito que no le gusta? ¿o le han oído decir: "tú no juegas con nosotros"? 
Probablemente ese niñito o niñita diga: "¡Qué me importa a mi! Yo no los 
quiero a ustedes!" y se vaya a la casa ofendido, apenado y rabioso, mientras 
que el resto de ustedes siguen jugando y se olvidan del incidente.  
¿Han visto algo parecido? ¿Se han detenido a pensar cómo se sentirían ustedes 
si les hicieran algo semejante? ¡Ah, si ustedes se hubieran detenido a pensarlo, 
habrían corrido detrás del niñito y le habrían dicho: "Yo voy a jugar contigo, 
no tomes en cuenta lo de los demás, a ellos no les importa ofenderte, porque 
ellos no piensan! 
 
Esta es una de las maneras más grandes y más hermosas de ser amigo y si 
tratan de ponerla en práctica van a sentirse tan felices, que querrán siempre ser 
amigos de las personas que a nadie le gustan. Todas esas personas tienen en su 
interior una hermosa luz, que es una chispa de Dios, una luz que algún día 
expulsará todas las cosas feas que la tienen escondida y brillará hacia afuera 
luminosa y refulgente. Tal vez esas personas son de mal genio y feas, porque 
nadie las quiere. Si ustedes tratan de hacerlas felices, lo primero que tendrán 
que hacer es quererlas. Entonces todas las cosas dulces y buenas que hay 



ocultas en el interior de sus corazones, saldrán hacia afuera y los demás los 
querrán también. Entonces, todos los que los rodean, serán felices. 
 
Y no habrá nada mejor para hacer que el querido Cristo Jesús se sienta feliz, 
que tener un amigo como el que hemos visto. ¿Tratarán de hacerlo? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: AMISTAD 
 

Había una vez un rey malvado que se llamaba Herodes, que no amaba ni 
ayudaba a sus súbditos; pero les quitaba todo lo que tenían. Él no sabía lo que 
significaba ser AMIGO con los demás, como yo y ustedes estamos 
esforzándonos por ser. 
 
Un día cuando el rey se paseaba por la terraza que dominaba la ciudad de 
Jerusalem, los tres sabios que estudiamos el último Domingo, vinieron y le 
dijeron que el Salvador de los hombres, un gran Rey, había nacido en la 
pequeña ciudad de Bethlehem. Cuando Herodes oyó esto, se sintió muy 
disgustado porque quería ser el único rey del país. Sabía que la gente iba a 
amar al nuevo Rey y que su gobierno malvado podía terminar. Por eso planeó 
en su corazón hacer desaparecer a este nuevo Rey; pero no les dió a entender a 
los sabios cuales eran sus pensamientos. Les dijo que fueran a ver al nuevo 
Rey y que le trajeran la noticia para que él pudiera adorarlo. 
 
La noche del mismo día un Ángel del Señor se le apareció al padre de Jesús, 
cuyo nombre era José y le contó lo de Herodes y le dijo que éste pretendía 
quitar la vida al niño. José se levantó de inmediato y tomó al niño y a su 
madre, María y se los llevó hacia Egipto, donde Herodes no podría 
encontrarlos. 
 
El malvado rey esperó en su gran palacio el regreso de los sabios que le iban a 
decir dónde estaba el niñito. Pero ellos no vinieron, porque sabían que 
Herodes quería asesinar al niño Jesús. ¿Cómo lo adivinarían? Es muy sencillo. 
Cuando nosotros somos malvados o perversos en cualquier sentido, nada 
puede ocultar esta condición. Herodes quería hacer creer que necesitaba 
adorar al niño Jesús; pero los sabios leyeron en su corazón que lo que 
realmente quería era asesinarlo. Por eso es que no le dijeron donde estaba. 
 



Entonces Herodes se enojó muchísimo y esto le hizo ejecutar una cosa 
terrible. Les mandó a sus soldados que mataran a todos los niñitos chicos de 
su país y así lo hicieron los soldados. Todo porque Herodes no tenía amor en 
su corazón y porque no era un AMIGO para sus súbditos. Todos los niñitos de 
menos de dos años de edad fueron asesinados; pero como Jesús estaba en 
Egipto, se escapó. Lo que ocurrió debido a que José, su padre, era un hombre 
bueno y escuchó la voz del Ángel. Cada uno de nosotros tiene un Ángel 
Guardián que nos aconseja no hacer cosas malas, si nosotros lo escuchamos. 
Este Ángel también nos dice qué es lo que debemos hacer cuando estamos en 
peligro, como estaba el pequeño Jesús. Entonces, nuestros AMIGOS o 
parientes nos protejen del peligro.  
¡Tratemos de ser buenos para que podamos escuchar la voz de nuestro Ángel 
Guardián! 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Quién era ese malvado rey que no era amigo con los demás? 
 2.- ¿Qué les dijo el rey Herodes a los sabios? 
 3.- ¿Qué le dijo el Ángel del Señor a José, padre de Jesús? 
 4.- ¿Qué hizo José? 
 5.- ¿Qué hizo el rey Herodes? 
 6.- ¿Qué debemos hacer para escapar de los peligros? 
 
MÁXIMA DE ORO: 
 
 "Ningún hombre tiene un mayor amor, que el hombre que da su 
vida por sus amigos".   
             
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA SORPRESA 
 

"¡Oh, qué linda mañana!" Exclamó Juan al precipitarse fuera de la puerta 
principal. Fué saludado desde todas partes por alegres sonidos. Los pajarillos 
en los árboles entonaban sus canciones matinales. Su silbido fué contestado 
por un fuerte ladrido de su fiel compañero, Yack, un hermoso collie que le 
había regalado un querido amigo. Juan y Yack eran verdaderos amigos, cada 
uno se preocupaba de la seguridad y del bienestar del otro. 



 
Caminaron deprisa por el recto sendero bajo la sombra de los árboles y 
después salieron al camino. No habían caminado mucho, cuando se 
encontraron con un carretón lleno de fruta, cuyo dueño se encontraba en 
dificultades. Una de las ruedas se había salido, lo que había tenido por 
consecuencia que mucha fruta se cayera y se esparciera sobre el camino. Juan 
ayudó a recoger la fruta, mientras el hombre arreglaba el carretón. Pronto se 
solucionó todo el problema y el hombre continuó su viaje. Juan acarició a su 
fiel compañero y siguieron por el camino, preguntándose qué es lo que iba a 
suceder más tarde. 
 
Juan era hijo único, quería mucho a sus padres y siempre estaba muy contento 
de poderlos ayudar. Era muy aficionado a las flores y le dedicaba gran parte 
de su tiempo al jardín. Quería mucho a los libros y tenía numerosos amigos 
que vivían dentro de los libros que leía hora tras hora. Pero a pesar de todo lo 
anterior, se sentía intranquilo, porque deseaba tener algunos amigos de 
verdad. 
 
Juan tenía un corazón bondadoso y cuando su familia vivía en la ciudad, como 
solía hacerlo, tenía muchas oportunidades para hacer buenas acciones a sus 
semejantes. Al frente de su casa vivía un niño cojo. Todos los días por la 
mañana corría hacia la casa del cojito y daba un silbido de llamada, que ya 
todos los demás niños conocían y ayudaba a su amiguito cojo a hacer el viaje 
hacia la escuela, llevándole siempre los libros. También tenía una abuelita que 
lo cuidaba a través de la ventana. Siempre Juan entraba por algunos minutos 
para besarla y ver si estaba sanita y contenta, también vivía en la ciudad la 
encantadora Virginia, que tenía más o menos su misma edad y que siempre 
había sido para él una buena y leal compañera. Parecía comprender todos sus 
júbilos y sus penas. Si él era el vencedor en los juegos, ella lo elogiaba. Si no 
daba bien la lección, lo animaba a que se esforzara un poco más y tratara de 
nuevo, por eso es que Juan tenía ánimo para tratar, muchas veces, de 
conseguir lo que quería. 
 
Pero cuando la mamá se enfermó, el papá compró una linda casa en el campo 
y Virginia tuvo que quedarse allá en la gran ciudad. La suave brisa del campo 
y los vivificantes rayos del sol, hicieron que su querida mamá se pusiera 
mucho mejor, lo que por cierto alegró e hizo muy feliz a Juan, porque existía 
una hermosa amistad entre su encantadora mamá y él. Pero ¡cuánto de menos 
echaba a su amiguita de juegos, Virginia! 



 
Cuando Juan y Yack llegaron cerca de la casa más próxima a la suya,  el collie 
dió un ladrido brusco y agudo, Juan miró entonces rápidamente a su alrededor 
para ver qué es lo que pasaba y tuvo una gran sorpresa. La casa había sido 
refaccionada y pintada recientemente. Juan se preguntó quién habría llegado a 
habitarla y si serían algunos simpáticos compañeros de juego. Por eso acarició 
a Yack y le susurró al oído: "Muy bien, querido  amigo, vamos a dar un vuelta 
alrededor del terreno para tratar de saber quienes son nuestros vecinos. Puede 
ser que tengamos unos nuevos amigos" 
 
Caminaron en dirección al jardín, allí sentada en un banco debajo de una 
glorieta de rosas había una hermosa niña. El corazón de Juan dió un brinco y 
después casi se detuvo por un minuto. ¿Sería ella? ¿Era realmente Virginia? 
Sí, estaba seguro ahora y parecía que ella todavía no lo había visto, así es que 
fué en puntillas y se sentó a su lado. Aun entonces parecía que ella no se había 
dado cuenta de que él estaba allí, entonces la llamó por su nombre y ella lo vió 
y ¡qué contenta se puso! Estaban muy felices de estar de nuevo juntos y se 
contaron todo lo que habían hecho desde que se vieron por última vez. Un 
verdadero amigo es el tesoro más grande que podemos tener y el cariño es la 
llave que abre la puerta de la amistad. 
 
Pronto Yack dió unos ladridos para hacerles notar que también él estaba 
esperando para ser saludado. Después se fueron juntos hacia la casa, donde el 
papá, la mamá, los hermanos y hermanas de Virginia estuvieron muy felices 
de volver a ver a Juan, porque todos lo querían mucho. Era un verdadero 
amigo, siempre dispuesto a hacer alguna buena acción para hacer feliz a otro. 
Y este es el secreto de la amistad, un corazón lleno de amor y de bondad para 
la felicidad de los demás. 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: INDIVIDUALIDAD. 
 

Repaso: 
 
 ¿Cuál es la lección que estamos aprendiendo este mes? 
 "Seamos amigos". 



 ¿Qué es lo que debemos hacer antes de que las rosas de  
 nuestra Cruz puedan empezar a abrirse? 
 "Debemos ser amigos de todos" 
 ¿Qué sucede cuando tratamos de ser amigos de las personas 
 a quienes nadie quiere? 
 "Ello los hará felices y hará que salgan al exterior todas las cosas  
 dulces y buenas que hay ocultas en sus corazones". 
 
Hoy es el día del mes que destinamos a estudiar nuestro maravilloso cuerpo y 
todas las chispitas de vida que hay en él. Vamos a ver ahora si ellas saben ser 
buenas amigas entre sí. Cada chispita tiene un pequeño cuerpo separado 
propio, que se llama célula y es tan pequeño que no lo podríamos ver con 
nuestros ojos si no lo miramos con un microscopio, instrumento que tiene un 
cristal que hace que todo se vea muchas veces más grande de lo que es 
realmente. Todo nuestro cuerpo está formado por estas diminutas células. 
 
Como lo vimos el mes pasado, todavía no somos lo suficientemente sabios 
para manejar estos pequeños trabajadores de nuestro cuerpo, por eso los 
grandes Ángeles Estelares lo hacen por nosotros. ¿Qué suponen ustedes que 
ocurre, entonces? Las celulitas se juntan en familias y cada familia hace un 
trabajo especial, así como lo hacen los Ángeles Estelares. Una familia de 
células construye nuestra cabeza y hace trabajar al cerebro, otra construye 
nuestro cuello, otra los pulmones con que respiramos, otra el corazón y así 
mismo ocurre con cada una de las partes de nuestro cuerpo. 
 
Si pudiéramos mirar al interior de nuestros cuerpos y ver lo que está pasando 
allí, veríamos a estas queridas celulitas que están trabajando activamente día  
y noche, cada una haciendo su propio trabajo con tanto esfuerzo como puede 
y trabajando feliz con todas las demás. ¿Y para qué están trabajando? Para 
conservar limpio, sano y hermoso el cuerpo en que vivimos, porque es el 
Templo de Dios. 
 
Cada una de estas celulitas está aprendiendo a vivir, a trabajar y a convertirse 
en un SER SEPARADO y, al  mismo tiempo, está aprendiendo a olvidarse de 
sí misma y a trabajar para Dios, para nosotros y para las demás celulitas. Ya 
lo ven como saben ser buenas amigas. ¿No les parece? Y eso se debe a que no 
son nunca malvadas y hacen exactamente lo que Dios les dice que hagan. En 
otra oportunidad nos vamos a referir de nuevo a esto queridos pequeños 
trabajadores. 



 
CLASE SOBRE LA BIBLIA 

 
Palabra-clave: INDIVIDUALIDAD. 

 
El Domingo pasado nos referimos al rey perverso Herodes, que quería matar 
al niñito Jesús. También aprendimos que uno de los Ángeles Guardianes se lo 
advirtió a José, el padre de Jesús.  Para escapar de este peligro ellos se fueron 
a Egipto y vivieron allí por algún tiempo. Después, una noche, el mismo 
Ángel vino donde José y le dijo que se lavantara y llevara al niño Jesús de 
nuevo a Palestina, porque el malvado rey Herodes había muerto. José le 
obedeció al Ángel, como siempre lo hacía y la familia volvió a vivir en una 
ciudad de Palestina llamada Nazareth. 
 
Aquí el bebé Jesús creció y se convirtió en un hermoso niño. Jugaba al aire y 
al sol, comía los alimentos que deben comerse, porque sabía que era 
indispensable que tuviera un buen cuerpo para poder realizar la gran obra, 
para la cual había nacido. Su madre y su padre le enseñaron a tener buenos 
pensamientos y a ser siempre jovial y amable. Aprendió mucho acerca de las 
flores, los pajarillos y los animales. No le tenía miedo a ningún ser vivo 
porque sabía que Dios los había hecho a todos, así como Él los hizo a ustedes 
y a mí. 
 
Jesús era tan inteligente y aplicado en sus lecciones y estudios, que cuando 
tenía doce años de edad sucedió algo admirable. Voy a relatarles lo que 
sucedió, porque algún día ustedes tendrán doce años y podrán hacer lo mismo. 
Todos los años en cierta época de la primavera (otoño en el Hemisferio Sur), 
la gente de todo el país iba al gran Templo de Jerusalem a la fiesta de Pascua 
de los hebreos, que es algo parecido a nuestra Pascua de Navidad, porque la 
gente de ese tiempo le daba gracias al sol, que se levantaba en los cielos del 
norte todas las primaveras. A la fiesta de Pascua de los hebreos Jesús fué con 
sus padres, porque querían que él conociera algo del mundo y aprendiera a 
estar seguro de sí mismo, como todos debemos estar para pasar por la vida 
como debemos. 
 
Después de la fiesta de Pascua de los hebreos, el papá y la mamá estaban 
listos para volver a casa; pero no podián encontrar al niñito Jesús. Lo 
buscaron por aquí y por allá, hasta que al fin lo encontraron. ¿Dónde creen 
ustedes que estaba? Bueno, voy a tenérselo que contar porque no lo 



adivinarían nunca. Estaba en el templo, en medio de los sabios, escuchando lo 
que ellos le decían y contestando sus preguntas. Los sabios estaban muy 
sorprendidos al darse cuenta de todo lo que sabía. Cuando sus padres le 
preguntaron qué es lo que estaba haciendo allí, les dijo que estaba en los 
asuntos de su Padre, queriendo decir con eso que estaba sirviendo a su Padre 
Celestial en todas las formas que podía. Sus padres podían ayudarlo; pero Él 
mismo tenía que hacer el trabajo. 
 
Así lo deben hacer ustedes, queridos niños, si quieren ser como Jesús. Sus 
padres y sus profesores pueden ayudarles a aprender las lecciones, pero son 
ustedes mismos los que deben aprenderlas. Y cuando somos capaces de 
dominar nuestras lecciones, Dios puede elegirnos para hacer una gran labor en 
el mundo, así como fué escogido el niño Jesús. ¡Tratemos de ser como Él! 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué es lo que hizo el Niño Jesús para construir un buen  
        cuerpo? 
 2.- ¿Qué fiesta celebraba la gente de Palestina? 
 3.- ¿A qué ciudad iba la gente a dar gracias? 
 4.- ¿Qué sucedió cuando Jesús tuvo doce años? 
 5.- ¿Qué les dijo Él, cuando sus padres lo encontraron en el 
        templo? 
 6.- ¿Qué deben hacer ustedes para llegar a ser tan sabios como  
        Jesús? 
 
MÁXIMA DE ORO.- "¿No saben ustedes que yo debo ocuparme de los 
asuntos de mi padre?". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA SOMBRA DE SIBILA 
 

El viento rugía y seguía rugiendo en el exterior, soplando sobre las hojas en 
un alegre remolino. Después se detuvo por un momento y el sol brilló 
refulgente por entre las ramas de los árboles y danzó alegremente a través de 
los vidrios de la ventana iluminando dulcemente a una niñita que estaba 
sentada muy quietecita, pensando profundamente. Estaba tratando de 



encontrar respuesta a una pregunta que la tenía confundida; pero realmente era 
una pregunta muy difícil para ella. 
 
¿Por qué el viento rugidor se parecía a ella? Sabía que realmente no era como 
el viento rugidor, que siempre está aguijoneando con molestias de toda clase, 
arremolineando las hojas, soplando el polvo en los ojos de las personas y 
dándoles incomodidades. Ella sabía que era Sibila, porque ese era su nombre y 
todos la llamaban así. ¡Pero la otra también era Sibila!  
¿Quién era entonces, ella, después de todo? Pensaba y pensaba; pero no podía 
resolver nada, por eso dejó de pensar por algunos minutos y escuchó la 
hermosa música que venía de la otra habitación donde su madre estaba 
tocando. Siempre que su madre tocaba piezas ensoñadoras, le parecía casi 
comprender quién era ella. La dulce música que estaba escuchando la sumió 
en arrobamiento y cuando su madre dejó de tocar y vino, ella no la oyó. 
 
El cielo se había puesto de un color rojo glorioso y las nubes eran rosadas y 
muy lindas, mientras el sol se estaba poniendo, para irse a descansar. Sibila 
miró todo esto y gozó de su belleza, que le trajo recuerdos de ese otro lugar 
tan precioso donde vivía parte de su tiempo. 
 
La madre oyó un suspiro que se le escapó de la boca y la llamó. La tomó en 
sus brazos y la meció tiernamente. "¿Qué es lo que te apena tanto Sibila?; 
cuéntale a la mamá todo lo que te sucede y tal vez ella pueda ayudarte". 
 
Entonces Sibila le abrió su corazoncito a la sabia mamá: "Querida mamacita, 
¿por qué tengo que volver todos los días a este falso mundo? 
El otro mundo donde vivo parte de mi tiempo es tan inmensamente más bello. 
Allí soy tan feliz y me entretengo tanto. Soy tan diferente allí, no me parezco 
en nada a como soy ahora. Y tengo unos compañeros de juego tan 
encantadores en el otro mundo. La música es tan bella y construye tan lindos 
colores. Nosotros danzamos y cantamos y somos muy felices. En seguida 
viene un Ángel y nos sonríe y entonces nos ponemos muy alegres. Pero 
cuando estoy aquí soy tan diferente. Quiero estar feliz; pero estoy triste. 
Quiero ser buena y en vez de eso soy mala. ¿Por qué mamacita querida, por 
qué sucede esto? ¿Hay dos mamaitas como usted, así como hay dos Sibilas 
como yo? ¿Esta que está aquí y la otra que vive en ese hermoso país tan 
lejano? 
 



La madre la besó cariñosamente y se la acercó más a su amante corazón. Y 
esto fué lo que le contó a Sibila: "Sí, querida hija, hay dos Yo, así como hay 
dos Tú. El verdadero TU vive en el mundo celestial donde vive el Ángel. El 
verdadero TU es una chispa de la luz de Dios, el otro TU, Sibilita linda, es 
como una sombra del verdadero TU. Este último es la parte que pertenece a 
Dios y está aprendiendo lecciones en este falso mundo, que también es como 
una sombra. La mayor parte de las personas no saben que este mundo es 
solamente una escuela, para aprender a vivir en ese mundo superior, al cual tú 
vas algunas veces; pero esa es la pura verdad. Por eso cuando el verdadero TU 
quiera ser bueno, dile a tu sombra "Seré buena, seré buena" y tu Ángel 
Guardian, que está siempre cerca de tí, te ayudará a ser buena. Entonces, 
algún día, después que hayas aprendido a ser siempre verdadera y buena, tu 
sombra será igual al verdadero TU que vive en el hermoso mundo de Dios y 
cuando te vayas por la noche a tu camita blanca, el verdadero TU se deslizará 
fuera de tu sombra y se irá a esa tierra de júbilo. 
 
Los ojos de Sibila se habían puesto cada vez más brillantes, mientras 
escuchaba a su encantadora mamá. Supo entonces, que la razón de que 
hubiera estado tan confundida era que no había estado pensando bien. Ahora 
aprenderá a diferenciar lo real de lo irreal y a hacer que sus pensamientos sean 
buenos y verdaderos todo el tiempo y, entonces, ya no habrá más sombras. 
 

DOMINGO DE SERVICIO 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página......de este libro. (Capítulo instrucciones generales). 
 
 
 
 

CAPÍTULO  IV 
 

CLASES PARA EL 
 

MES SOLAR DE PISCIS 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE FEBRERO 



Y EL 20 DE MARZO INCLUSIVE 
 
 

UNIDAD es la palabra-clave básica del mes, es decir, sentir lo real de la 
UNIDAD de toda vida. Puede alcanzarse esta unidad armonizando la 
vibración individual con el ritmo cósmico. Con la sensación de unidad viene 
el deseo de cooperar en el plan de Dios y en consecencia se obedece 
gustosamente la ley divina. A esto sigue el desarrollo de la compasión hacia 
los seres de otras oleadas de vida y se alcanza finalmente la unión con la 
divinidad, por medio de la liberación de la necesidad de tener existencia 
física. De este modo la palabra-clave individual de los diferentes Domingos 
constituyen una derivación de la palabra-clave básica. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: OBEDIENCIA 
 
 

Hoy estudiaremos otra familia de Ángeles Estelares, el Signo Piscis. El 
símbolo que representa a Piscis se hace así........(Dibújese el símbolo en el 
pizarrón). Dios nos mandó dos mensajeros desde Piscis: el hermoso Júpiter 
......(Cuyo símbolo es.......) y que nosotros podemos ver a menudo en el cielo 
al atardecer y el gran planeta Neptuno (cuyo símbolo es.......) que está tan 
lejos que tenemos que mirarlo con un gran telescopio para poderlo ver. Júpiter 
nos está diciendo siempre: "SE BONDADOSO" y Neptuno nos dice: ¡Shit... 
Atención. Dios los está llamando! 
 
Ustedes recordarán que cada familia de Ángeles Estelares nos está enseñando 
algo que debemos saber, antes de que las Rosas florezcan en nuestras Cruces. 
Y lo que los Ángeles de Piscis están tratando de enseñarnos es la 
OBEDIENCIA. Esto significa que debemos hacer lo que Dios nos pide que 
hagamos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros y lo que nos puede 
hacer felices. Él nos dió nuestra mamacita y nuestro papá, para que nos 
cuidaran mientras éramos niñitos chicos, por eso es muy importante que 
obedezcamos lo que nos dicen. 
 



Yo quisiera enterarme si ustedes saben que cuando se portan bien producen un 
dulce sonido, algo así como una música, en el mundo de Dios. Los Ángeles 
Estelares son tan espléndidamente buenos y están tan cerca de Dios, que los 
pensamientos que ellos envían por el Universo, producen un sonido 
maravilloso. Cada pensamiento hace un sonido diferente; pero como ellos 
están trabajando juntos en el amor y al alegría, estos sonidos forman una 
música mucho más linda que todas las que hemos oído. 
 
¿Saben ustedes que si uno de los Ángeles de Dios tuviera un pensamiento feo, 
todos los mundos serían lanzados de su sitio y chocarían entre sí y el Universo 
entero se estremecería, lo mismo que cuando en la Tierra hay un temblor? 
¿Pero piensan ustedes que esto podrían hacerlo alguna vez? ¡De ninguna 
manera! Ellos aman tanto a Dios que de ningún modo podrían hacer eso. 
 
Nosotros, los que vivimos en la Tierra, somos todavía demasiado pequeños 
para hacer pedazos el mundo de Dios con nuestros pensamientos; pero cada 
pensamiento malo que tenemos produce un sonido desagradable que nos 
lastima a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Esta es la razón 
porque Júpiter nos está diciendo: "Sé bondadoso" y el motivo porque Neptuno 
nos está murmurando siempre al oído "¡Shit, atención, Dios los está 
llamando!" Dios nos llama mediante esas hermosas notas de amor que los 
grandes seres están cantando y mediante el Querido Cristo Jesús, quien, como 
ustedes lo recuerdan está enviándonos en este momento su amor desde el 
centro de la Tierra. Dios, también nos está llamando con una vocecita que 
nace de lo más profundo de nuestros corazones y que nos dice si lo que 
estamos haciendo es bueno o es malo. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: OBEDIENCIA. 
 

LA MISIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
 

En los últimos Domingos, hemos estado estudiando el nacimiento y la 
infancia de Jesús. Aprendimos que Él debía preparar un cuerpo tan perfecto 
que el Gran Espíritu de Cristo pudiera descender a Él, cuando creciera. Éste 
iba a ser el más grande acontecimiento que había tenido lugar en la Tierra y 
los sabios de todos los países lo preveían. Pero había gente que no era sabia y 



a ésta había que enseñarle lo que iba a ocurrir, por eso , profesores y 
predicadores tuvieron que irles a decir que se prepararan para la venida de 
Cristo Jesús. 
 
Uno de los más grandes de estos predicadores fué San Juan Bautista, que 
había estado muchos años en el desierto oyendo la Voz de Dios. Un día la 
Voz de Dios le dijo que debía salir a decirle a la gente que había llegado la 
hora en que Cristo Jesús vendría a salvar al mundo del pecado  y del 
sufrimiento. ¿Pueden imaginarse un mensaje más importante que éste? 
Obedientemente fue Juan Bautista a darle a la gente la alegre noticia. Estaba 
vestido con un traje de pelo de camello, lo que quiere decir que el 
esplendoroso Vestido Dorado de Bodas, que ya hemos estudiado, rodeaba su 
cuerpo. Ataviado con este precioso traje, que él mismo había tejido mediante 
una vida pura, pudo ayudar a miles de personas. Los que podían ver el traje 
que San Juan tenía a su alrededor, se dieron cuenta de que era el mensajero 
elegido por Dios. 
 
Por eso, no se sorprendan, de que cuando San Juan predicaba en las orillas del 
Río Jordán, miles de personas vinieran desde Jerusalem y desde todos los 
países vecinos, a Judea a escucharlo. Este admirable predicador les dijo que se 
arrepintieran de sus pecados, para que el Reino de los Cielos estuviese a su 
alcance. A los que se arrepintieron los bautizó en el río Jordán, a modo de una 
demostración de que habían sido lavados de sus pecados y purificados. 
 
El bautismo también tiene otro significado, cuando el Espíritu de Dios entra 
en nosotros, es como un inmenso río de vida, en el cual nos bañamos. 
Entramos en este portentoso río cuando somos buenos, obedientes y nos 
esforzamos por trabajar con las leyes de Dios. Este sí que es un verdadero 
bautismo, el río de vida de Dios fluirá a través de nosotros y nos bañaremos en 
su infinita bondad y benevolencia. Este es el verdadero significado del 
bautismo. Cualquiera puede meterse dentro de un río, pero solamente aquel 
que es bueno y obediente, puede bañarse en el inmenso río de vida de Dios, 
por lo tanto, San Juan no podía bautizarlos a todos. Había fariseos y saduceos, 
que venían a escucharlo, pero éstos no podían ser bautizados. Hacían creer 
que eran muy buenos, pero eran realmente muy malos, por eso San Juan les 
dijo que le trajeran el fruto del arrepentimiento, lo que quería decir que 
primero debían sembrar la semilla de la bondad, el amor y la obediencia, antes 
de que pudieran ser bautizados en el magno río espiritual de Dios. Por eso, 
nosotros, debemos hacer lo mismo para conseguir el bautismo verdadero. 



 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Acerca de qué gran predicador se ha hablado en esta clase? 
 2.- ¿Con qué iba vestido San Juan Bautista? 
 3.- ¿Qué es lo que era realmente, este vestido de pelo de camello? 
 4.- ¿Qué es lo que le contó Juan Bautista a la gente? 
 5.- ¿Cuál es el verdadero significado del bautismo? 
 6.- ¿Por qué no podía San Juan bautizarlos a todos? 
 7.- ¿Qué debemos hacer antes de poder obtener el bautismo  
       verdadero? 
 
MÁXIMA DE ORO.- "Prepara el camino del Señor, aparta los estorbos de 
Su Sendero". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

ROSALÍA Y EL RAYITO DE SOL 
 

Una luminosa mañana de verano, se oían en el jardín las risas felices de los 
niños, había un júbilo extraordinario, el aire vibraba de felicidad, entre los 
niños había una linda niñita, que era muy chiquitita aún para intervenir en los 
juegos de los demás niños. Con su vaporoso vestidito blanco, con los ojitos 
que le bailaban y su linda carita sonrosada, adornada con dorados rizos, 
parecía más bien una flor que una niña. 
 
Sonriente, feliz y contenta, estaba mirando un rayito de sol, que parecía estar 
jugando a su alrededor. El rayito de sol era tan brillante y bonito, que ella 
quería jugar con él. Trató entonces de cogerlo como pudo, corrió detrás de él 
de una parte a otra, hasta qeu se perdió de donde estaban los otros niños. En 
un momento estuvo a punto de dar caza al danzante rayito de sol, que estaba 
iluninando una flor. La flor era mun bonita, por eso Rosalía se inclinó a 
mirarla y a aspirar su perfume. Al hacer esto le pareció oír una voz muy finita 
que desde la flor se dirigía a ella. Al escucharla Rosalía le dijo: "¿Qué nombre 
tienes hermosa flor?, "Rosa", susurró la flor. "¿Y cuál es el tuyo linda niña?", 
"Rosalía", replicó la niñita. "¡Oh, qué lindo! dijo la vocecita, "Rosalía quiere 
decir rosa chiquitita". 
 



"Por favor linda flor, ¿quieres seguir hablandome?" dijo Rosalía. "Bueno, 
como tú eres una rosita, te voy a llevar a dar un paseo en un rayito de sol, si tu 
me prometes ser muy, pero muy juiciosa y obediente". Rosalía lo prometió y 
salieron a dar un paseo.  
 
¿A dónde creen ustedes que las llevó el Rayito de Sol? Pues las transportó a 
un jardín muy lejano donde crecían las flores más preciosas. Las flores 
alzaban sus cabezas muy altas, eran muy derechitas y estaban muy felices de 
poder agradar a todas las personas que pasaban por ese camino. Para eso son 
las flores, Dios nos las dió para alegrarnos con sus lindos colores, azul, 
amarillo, rojo y violeta y para dar existencia a muchos hermosos pensamientos 
que nosotros podemos tener en nuestras vidas. El amor, la paciencia y la 
obediencia, viven y respiran en las fragantes flores. 
 
¿Qué otra cosa se imaginan ustedes que vieron mientras paseaban sobre el 
rayito de sol? Fué una sorpresa tan grande que la pequeña Rosalía contuvo el 
aliento y casi gritó de júbilo. Era un pequeño duende que trabajaba en pintar 
los colores de las flores. Su nombre era Duende Kin y tenía con él un 
pequeñito ayudante muy inteligente que se llamaba Do Kin. Había también 
una encantadora duendecita dama, con un vestido elegantísimo de arcoiris. 
Estaba posando de modo que el sol brillara sobre ella y Duende Kin estaba 
pintando una flor para que se le pareciera. Le puso a esta flor algo del azul del 
cielo, el oro del sol, el rojo de una puesta de sol, el verde del pasto y un 
poquito del café de la Tierra. Y ¡qué hermosa quedó la florecita! 
 
¿Conocen ustedes los duendes? Ellos son unos espíritus pequeñitos que 
trabajan en las flores. Son unas diminutas criaturas, muy activas, que trabajan 
todo el tiempo con mucho ardor, en hacer flores, arbustos y árboles. Trabajan 
en pequeños grupos aprendiendo las lecciones que les dan los sabios Espíritus 
Grupos, que lo saben todo acerca de esa materia. Los Espíritus Grupos 
obtienen de los ángeles los preciosos pensamientos formas de las flores, los 
cuales los guían a ellos, así como ellos guían a los duendes. Todos trabajan 
juntos amorosamente en el hermoso mundo vegetal de Dios.  
 
"¡Yo también quiero hacer hermosas flores!" dijo Rosalía. "Enséñame, por 
favor, cómo se hacen". 
 
"Silencio, querida niñita", le dijo la vocecita de la rosa. "Duende Kin te va a 
oír y se austará al ver una niñita en su jardín. Tal vez va a pensar que tú eres 



un Duende Negro, un Gnomo, que quiere hacerle una broma mientras él está 
pintando esa hermosa flor nueva. Hay dos clases de Duendes. Los duendes de 
luz, que trabajan en las flores, dándoles la forma y pintándolas y los duendes 
negros o Gnomos, que trabajan en la tierra. Estos duendes negros son muy 
traviesos y les gusta mucho hacerles jugarretas a los duendes de luz. Sólo es 
por travesura; pero esto hace que Duende Kin esté siempre alerta y mirando 
por todas partes, porque no puiere que le dejen defectuosas sus lindas flores. 
Ya lo ven, es muy cuidadoso con sus flores, porque esa es una de las lecciones 
que ha aprendido. La Obediencia es otra lección, porque trabaja con ardor y 
con constancia, sin cesar, en lo que Dios le ha dicho que haga. Hacer flores es 
un trabajo para los Espíritus de la Naturaleza, no para las niñitas, pero también 
hay un trabajo para ustedes en el mundo de Dios. Tú puedes ser dulce y 
hermosa como una flor, porque tienes el nombre de una flor. También tú 
puedes dar júbilo y felicidad a todos los que te vean durante el día, 
especialmente a tu mamá, siendo obediente cuando ella quiere que tú hagas 
algo" 
 
Entonces Rosalía se Despertó y el rayito de sol estaba aún jugando a su 
alrededor. Los alegres chiquitines jugaban todavía sus lindos juegos, se fué 
hacia donde ellos estaban, llevando con mucho cuidado a la linda rosa y les 
contó su viaje en el rayito de sol. Los niños la pusieron en el centro de una 
ronda  le cantaron "Ronda a la Rosita" y creyeron más que nunca en los 
pequeños duendes y en los espíritus de la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: COMPASIÓN. 
 

Repaso: 
 



 ¿Qué es lo que nos están diciendo los Ángeles de Dios en este mes? 
 "Sé bondadoso" y también: "Shit, atención, Dios está llamando". 
 ¿Cómo nos está llamando Dios? 
 Con la vocecita que hay en nuestros corazones que nos dice cuando  
          estamos procediendo bien o mal. 
 ¿Qué lección especial aprendimos la semana pasada? 
 La gran lección de la Obediencia. 
 
¿Han visto ustedes alguna vez una escalera muy larga, que llegue desde el 
suelo hasta el techo de una casa? ¡Claro que la han visto! Muy bien, en el 
mundo de Dios hay una escalera que llega desde el ser vivo más pequeño 
hasta el mismo Dios. Es la escalera de la vida y todos los seres vivos están 
subiendo por ella. 
 
En el peldaño más bajo de esta escalera están las rocas, la arena, el hierro, el 
cobre y todas las cosas que forman nuestra tierra. Pero las rocas no pueden 
crecer ni moverse. 
 
En el peldaño siguiente están los árboles, el pasto, las flores y las hortalizas. 
Todas las cosas verdes que crecen, hacen la tierra bonita y nos proporcionan 
alimentos para que comamos. Éstas están adelante que las rocas y la arena, 
porque pueden crecer y dar semillas de las cuales salen plantas chiquititas. 
Pero no se pueden mover porque tienen raíces que las sujetan firmemente al 
suelo. 
 
En el peldaño que sigue en la escalera de la vida, están los animales. Están 
más adelante que las plantas, porque pueden moverse y crecer y tienen 
animalitos en vez de semillas. 
 
¿Quienes suponen ustedes que están más arriba de los animales? ¿Puede 
adivinarlo alguien? Pero claro, ¡nosotros venimos después! ¿Y qué es lo que 
nosotros podemos hacer que los animales no pueden? Podemos pensar y 
expresar nuestros pensamientos con palabras. ¿No es verdad? 
 
Hemos subido cuatro peldaños en la escalera de Dios; pero esta escalera 
continúa hacia arriba y hacia arriba, en cada peldaño hay algunos hijos de 
Dios que están más adelante que nosotros. En el peldaño siguiente más arriba 
de nosotros, están los Ángeles, los cuales nos cuidan y nos ayudan en muchos 
sentidos. En seguida vienen los Arcángeles, los Querubines, los Serafines y 



los extraordinarios Ángeles Estelares, que están ayudando a Dios a construir 
su hermoso Universo. 
 
Todos estos Grandes Seres saben cuán grandioso es lo que está más arriba de 
nosotros y por eso quieren que nos apuremos y subamos al próximo peldaño. 
Ellos nos aman, nos traen los mensajes de Dios y nos ayudan lo más que 
pueden; pero ya lo ven, les es imposible hacernos subir. Somos nosotros 
mismos los que debemos hacerlo y podemos realizarlo tan rápida o lentamente 
como queramos. Si hubiéramos sabido lo que había en el próximo peldaño. 
¡Caramba! ¡Cómo habríamos tratado de hacer lo que los mensajeros de Dios 
nos dicen! 
 
Y ya lo saben, cuando uno de ellos diga "¡Sé bondadoso!", no solamente 
quiere decir que debemos ser bondadosos unos con otros, sino que también 
con todos nuestros hermanos menores, los animales y las plantas, porque 
amándolas y siendo bondadosos con ellos podemos ayudarles a subir más 
ligero la gran escalera de Dios, así como los Grandes Seres nos están 
ayudando a nosotros. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: COMPASIÓN 
 

EL BAUTISMO DE JESÚS 
 

El Domingo pasado estudiamos al gran predicador Juan Bautista, vimos 
además cómo bautizaba a aquellos que estaban arrepentidos de sus pecados. 
Como ustedes recordarán, también les hablaba del grandioso acontecimiento 
que dentro de poco iba a tener lugar, la venida de Cristo Jesús a salvar al 
mundo de sus pecados y sufrimientos. Cuando predicaba les decía: "En verdad 
yo os bautizo con agua; pero vendrá uno que es más poderoso que yo, el 
cordón de cuyos zapatos yo no soy digno de desatar; Él os bautizará con el 
Espíritu Santo y con el fuego" 
 
San Juan quería decir con el bautismo de fuego, que ese Gran Espíritu que se 
llamó Cristo, vendría hacia nosotros del sol, que como ustedes saben es un 
gran cuerpo de fuego, enormemente más grande que la Tierra. San Juan 
pertenecía a la Tierra, a la que pertenecemos también ustedes y yo; pero Cristo 
era un Gran Esíritu del Sol y vivía en el Sol. Ya pueden ver ustedes porque 



San Juan le dijo a la gente que Cristo sería capaz de bautizarlas con el fuego; 
pero que él solamente podría bautizarlos con agua. 
 
Ahora bien, este Gran Espíritu del Sol, que llamamos Cristo, sabía que nuestra 
tierra necesitaba ayuda, sabía que la gente que vivía aquí era pecadora y que 
sufría horriblemente por sus pecados. Tuvo piedad de los pobres seres de la 
Tierra, porque era el más bondadoso y el más compasivo de todos los 
Espíritus que vivían en el Sol. Por eso quiso venir a la Tierra a ayudar a salvar 
a los que vivían aquí; pero este Gran Espíritu no tenía un cuerpo de carne, 
como el que tienen ustedes y tengo yo. Si hubiera tenido un cuerpo así, el Sol 
se lo habría quemado. En vez de tener un cuerpo como el nuestro, tenía uno 
mucho más sutil, tan sutil que no podría ser visto por los habitantes de la 
Tierra. Y aquí es donde estaba la dificultad. Cristo quería que la gente lo 
viera, lo sintiera y lo escuchara; pero sabía que no podría conseguirlo si 
viniera solamente con su cuerpo tan sutil. La gente no habría sabido que El 
estaba en la Tierra. 
 
¿Cómo creen ustedes que Cristo consiguió que la gente lo conociera? Bueno, 
fué traído para Él, un cuerpo de carne y hueso tal como el que tienen ustedes y 
tengo yo, pero mucho más puro y bueno en todo sentido que el nuestro. ¿Y 
quién creen ustedes que construyó ese cuerpo? ¡Pero claro, sí, ustedes lo 
saben!, porque fué el niñito Jesús, al cual nos hemos estado refiriendo todos 
estos Domingos. Y Jesús estaba perfectamente enterado de ello, sabía que 
cuando creciera le iba a dar su cuerpo al Gran Espíritu de Cristo. ¡Y qué feliz 
era por eso!, ya que estaba impuesto que solamente así, la gente podría 
salvarse. 
 
En el tiempo en que San Juan Bautista estaba predicando en Judea, Jesús 
había cumplido los treinta años de edad. Sabía que ya había llegado el 
momento para que Cristo llegara a la Tierra, por eso se fué donde San Juan 
para que lo bautizara en el río Jordán. Y allí ocurrió el acontecimiento 
grandioso, a que ya nos hemos referido. El Gran Espíritu Solar de Cristo, 
descendió sobre Jesús en la forma de una paloma y desde ese momento el 
cuerpo de Jesús fué usado por Cristo, el cual fué conocido desde entonces 
como Cristo-Jesús. Cada palabra hablada por este cuerpo, desde ese entonces, 
fué pronunciada por este bondadoso y  compasivo Espíritu Solar. En toda la 
historia del mundo, por millones y millones de años, nada semejante ha tenido 
lugar. Que un Gran Espíritu Solar haya venido a la Tierra a salvar a la gente 
que sufría tan espantosamente debido a sus pecados y no solamente a la gente 



que vivía en ese tiempo, sino que también a aquellos que han vivido en la 
Tierra desde entonces o vivirán más tarde en ella. No debemos olvidar nunca 
este gran acontecimiento y debemos hacerlo todo en el nombre de Cristo 
Jesús, el Señor de la Bondad y la Compasión 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Quién era el Gran Espíritu que San Juan dijo que vendría a  
      bautizar con fuego? 
 2.- ¿De dónde vino Cristo? 
 3.- ¿Por qué vino a la Tierra? 
 4.- ¿Qué es lo que debía tener antes de que pudiera ser visto en  
      la Tierra? 
 5.- ¿Quién le proporcionó a Cristo su cuerpo terreno? 
 6.- ¿Cuándo tomó posesión Cristo del cuerpo de Jesús? 
 7.- ¿Con qué nombre fué conocido Cristo, después del bautismo? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Este es mi hijo bienamado, en quien he puesto toda mi 
complacencia". 
 

 
CUENTO PARA NIÑOS 

 
FRANCISCO 

 
¿Han visto alguna vez ustedes el cielo tan azul, pero tan azul, que han sentido 
deseos de sentarse  a mirarlo durante todo el día? Algo en su interior canta de 
júbilo, se sienten danzar en el espacio y se ponen muy alegres. Bueno, ¿saben 
ustedes queridos niños, que el azul del cielo es una de las maneras como 
nuestro Padre querido que está en los cielos, nos proporciona felicidad en 
nuestro hermoso mundo? ¡Sí, así es, efectivamente!, por eso es que cuando 
miramos el lindo cielo azul, podemos ser realmente felices. 
 
En un lejano país que está más allá del océano, bajo un cielo hermosamente 
azul, hace muchos años vivía un niñito. También le gustaba el cielo azul, 
porque al mirarlo su corazón se ponía contento, feliz y alegre. Su nombre era 
Francisco. ¿No les parece que es un nombre bonito? Este niñito Italiano, que 
había nacido en la soleada Italia, era como los otros niños, lleno de vida y 
deseando siempre divertirse. Su padre era un rico comerciante y por eso 



Francisco podía obtener todo lo que quería, todo lo que su pequeño corazón 
deseaba. Sus trajes eran tan lindos, que algunos de sus compañeros de juego lo 
miraban con envidia y decían: "Es como un príncipe". Esto, naturalmente, 
ponía muy orgulloso al padre; pero hacía que su sabia mamá se sintiera triste a 
veces, porque sabía que no es bueno para los niñitos que tengan todo lo que 
desean, porque casi siempre se ponen egoístas. Y ya lo saben ustedes, 
queridos niños, el egoísmo no es nunca una cosa bella y siempre es 
desagradable. 
 
Muy bién, Francisco continuó siendo alegre y egoísta, hasta que un día algo 
sucedió. Francisco tuvo una grave enfermedad. Esto ocurre muy seguido, 
cuando no pensamos en otra cosa que en el placer y nos hacemos amigos del 
egoísmo. Sin embargo, su encantadora mamá, que lo comprendía tan bién, lo 
cuidó con un profundo y tierno amor maternal. Elevó sus oraciones al Padre 
Celestial. También los Ángeles fueron los que le llevaron estas oraciones al 
Padre Celestial. También los Ángeles cuidaron a Francisco y le enviaron sus 
pequeños mensajeros de amor para que su cuerpo se curara. Estos mensajeros 
le despojaron el cuerpo de todas las cosas desagradables que habían estado 
viviendo dentro de él y en su lugar colocaron solamente amor, pureza y 
dulzura. 
 
De esta manera, se puso poco a poco más fuerte. Durante su larga enfermedad 
el Egoísmo también había estado enfermo y nunca se volvió a reponer. 
Cuando ya Francisco estuvo completamente repuesto, la Generosidad vino a 
ocupar el lugar que antes tenía en su corazón el Egoísmo. En repetidas 
ocasiones la Generosidad le sugirió pensamientos tan amorosos, que pronto 
Francisco empezó a ver cosas que nunca había visto.  
 
Cuando era un egoísta, todo el tiempo estaba pensando en sí mismo y 
buscando algo qué hacer para pasar un momento agradable. Jamás pensaba en 
otro. Como estaba ensimismado, no veía lo que estaba ocurriendo a su 
alrededor y por eso no comprendía muchas cosas. 
 
Ahora, sin embargo, como seguía los dictados de la Generosidad, empezó a 
encontrar nuevas alegrías. Su amor se hizo tan grande que llegó a querer a 
todos los seres vivos y su mayor felicidad radicaba en ser bondadoso para con 
los demás. Por último, llegó a estar tan lleno de amor, compasión y bondad, 
que recibió el nombre de "San Francisco". 
 



Fué un verdadero amigo de los pajarillos, de los árboles y arbustos. Siempre le 
hablaba a las abejas que volaban de flor en flor, en el jardín y a los conejitos 
que saltaban alegremente junto con sus hermanos. Los pajarillos comprendían 
lo que él les decía y no le tenían el menor recelo, sino que gorjeaban y 
cantaban en respuesta a lo que él les decía. Cuando lo veían venir, le cantaban 
sus canciones más dulces y armoniosas, porque sabían que él las entendía. 
Entonces San Francisco decía: "Nuestros hermanos, los pajarillos, están dando 
gracias a Dios". 
 
Su encantadora mamá estaba muy feliz con esto, porque siempre había sabido 
que , oculto en lo más profundo del corazón de su hijo, existía este precioso 
amor por la naturaleza y que algún día saldría radiante al exterior, para que 
todos se impusieran de lo que ya sabía. Cuando San Francisco era aún un 
alegre muchacho, ella había dicho: "Si ahora él vive como un príncipe, 
después de eso será llamado hijo de Dios". ¡En verdad que era un hijo de 
Dios! Y cada uno de nosotros lo somos también. ¿No les parece maravilloso? 
 
Todos los habitantes del mundo de hoy, hablan amorosamente del buen San 
Francisco, el amigo de los pajarillos, los animales, las flores y todo lo 
existente. 
 
¿Dónde está San Francisco en la actualidad? Vive en ese hermoso mundo que 
está más allá del cielo inmensamente azul, con nuestro Padre Celestial y  es 
conocido como uno de los "Seres Compasivos" 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: LIBERACIÓN 
 

Repaso: 
 ¿Qué es lo que los Grandes Seres nos están diciendo este mes? 
 "Sé bondadoso" ¡Shit; atención! ¡Dios los está llamando! 
 ¿Cuál es la escalera que todos estamos ascendiando? 
 - La escalera de la vida. 
 ¿Cómo debemos tratar a nuestros hermanos menores, los animales 
 y las plantas? 
 "Debemos amarlos, ser bondadosos con ellos, para ayudarlos a  



 subir más ligero la escalera de Dios. 
 
Hoy voy a contarles algo que ustedes no saben. Cada una de las grandes 
familias de Ángeles Estelares nos ha ayudado a construir una parte de nuestro 
cuerpo y nos está ayudando a conservar esa parte en buenas condiciones. Hay 
doce familias de Ángeles Estelares, por eso el cuerpo que tenemos, es como 
una casa que tiene doce departamentos. La Luz 
que son ustedes, vive en esta casa y dirige a los millones de pequeños 
trabajadores que se llaman células y que cuidan cada uno de los 
departamentos. Todas estas celulitas, están tratando de hacer su trabajo, en los 
diferentes departamentos, en forma perfecta y cada una de ellas entona la nota 
de los diferentes departamentos. Todas estas celulitas, están tratando de hacer 
su trabajo, en los diferentes departamentos, en forma perfecta y cada una de 
ellas entona la nota de amor de la familia de Ángeles Estelares a la cual 
pertenece, de manera que todo nuestro cuerpo puede estar en armonía con la 
hermosísima música del mundo de Dios. 
 
Ahora bien, la parte de nuestro cuerpo que los Ángeles Estelares de Piscis nos 
están ayudando a construir, son los pies. También son una parte importante. 
¿No les parece? Todo el cuerpo se sustenta sobre ellos y si no tuviéramos pies, 
no tendríamos como pararnos. Los mensajeros de Piscis nos están enseñando a 
ser bondadosos y a escuchar siempre lo que Dios nos está diciendo. Estas 
verdades son como los pies, porque nos sostienen en todo lo que hacemos y 
sin ellos no podríamos hacer nada que valga la pena. 
 
¿Qué suponen ustedes que sucede en nuestra casa de doce departamentos 
cuando somos poco amables y tenemos pensamientos de ira? Voy  a contarles 
lo que sucede. El dasagradable sonido que hacemos al realizar tales cosas, se 
difunde por los doce departamentos e impide a los pequeños trabajadores 
celulares que escuchen los encantadores sonidos que los Ángeles Estelares 
están haciendo. Esas son las notas que deben sonar en nuestro cuerpo para 
mantenerlo funcionando bien. Si continuamos haciendo cosas malas o 
teniendo malos pensamientos, lo primero que ocurre es que esos pequeños 
trabajadores llamados células, se sienten completamente confundidos y no 
saben qué hacer. Entonces las cosas empiezan a echarse a perder en nuestra 
casa y es eso lo que nosotros llamamos estar enfermos. 
 
Pero cuando las Rosas hayan florecido sobre nuestra Cruz, cuando hayamos 
aprendido a hacer todas las cosas que los mensajeros de Dios nos están 



tratando de enseñar, entonces esa hermosa música que están ejecutando los 
Ángeles Estelares, será ejecutada por los pequeños trabajadores de nuestra 
casa de doce habitaciones y no nos volveremos a enfermar jamás. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: LIBERACIÓN 
 

JESÚS, EL HERMANO MAYOR 
 
 

Hace varios Domingos que estamos hablando sobre dos grandes hombres: 
San Juan Bautista y Jesús, el hijo de María y José. Nacieron más o menos en 
el mismo tiempo y ambos realizaron una grandiosa labor en  el mundo. 
Ustedes recordarán que la gran obra que realizó San Juan Bautista fué 
predicar al pueblo de Palestina, la venida del Espíritu Solar Cristo. 
 
Ahora bien, ¿quién recuerda para hacer qué obra nació Jesús? Indudablemente 
que lo recuerdan; pero voy a contárselo de nuevo, para que no lo olviden 
nunca. Jesús construyó un cuerpo perfecto para el Gran Espíritu Solar Cristo, 
quien en realidad era más grandioso que un Ángel ya que era Arcángel, que 
quiere decir más grande que un Ángel. 
 
Ustedes saben indudablemente que un árcángel no puede ser visto por todos y 
por eso es que Jesús tuvo que construir un cuerpo para Cristo. Lo hizo con el 
fin de que este glorioso Arcángel pudiera entrar en él y enseñar a los hombres 
lo que, ni Jesús, ni San Juan Bautista, podían enseñar. 
 
La labor de Jesús terminó después que le dió este cuerpo perfecto a Cristo, por 
eso es que quedó libre o liberado de su cuerpo de carne. Aun cuando el 
cuerpo de Jesús era el más perfecto que se hubiera hecho jamás, de todos 
modos era un cuerpo de carne y hueso y, como tal, estorbaba o apretaba al 
espíritu que estaba en su interior. Es como si una gran piedra sujetara sobre la 
Tierra al Espíritu, que es el verdadero Yo. Pero esto está bien, así debe ser, 
porque necesitamos un cuerpo de carne y hueso, para poder realizar nuestra 
labor y aprender nuestras lecciones aquí en la Tierra. Sin embargo, cuando 
hayamos terminado nuestra labor y hayamos aprendido nuestra lección, 
llegará el momento en que debemos abandonar nuestro cuerpo. El Espíritu, 
que es el verdadero Yo, sale del cuerpo y se va hacia el cielo. Esto es lo que se 



llama liberación. Algunas personas lo llaman muerte; pero realmente la 
muerte no existe. El Espíritu, el verdadero Yo, no muere jamás. Solamente se 
saca el cuerpo, así como ustedes se sacarían el paletó y se va hacia los mundos 
celestiales. 
 
Estos mundos están a nuestro alrededor; pero son tan sutiles que no los 
podemos ver. Eso fué lo que le ocurrió a Jesús cuando hubo dado su  cuerpo a 
Cristo, fué liberado, y se le dió en el cielo un trabajo aun más importante que 
el que había hecho en la Tierra. Se ha convertido en el más grande de los 
Hermanos Mayores. Ya no podemos verlo con nuestros ojos físicos; pero está 
trabajando entre nosotros de la misma manera que lo hacía antes y, algún día, 
lo veremos con los ojos del Espíritu. Debemos amarlo con todo nuestro 
corazón, porque por su intermedio pudo el Gran Espíritu Cristo venir a la 
Tierra, a salvar a la humanidad. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Para hacer qué trabajo nació Jesús? 
 2.- ¿Quién era Cristo? 
 3.- ¿Qué sucedió en el bautismo? 
 4.- ¿Qué le sucedió a Jesús después del bautismo? 
 5.- ¿Qué nos sucede a nosotros cuando nuestra labor está teminada? 
 6.- ¿Qué es lo que la muerte significa realmente? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Ninguno viene hacia el Padre sino por mí". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA BELLEZA DORADA 
 
 

Érase una vez un camino cerca del cual creció una planta que nadie notó. 
Ocultos bajo una de las hojas de esta planta, había una docena de minúsculos 
huevitos, tan pequeños que si no hubieran sabido donde estaban no los habrían 
podido ver. Después de un momento salió arrastrándose de uno de los huevos, 
¡adivinen qué! Un pequeño gusanito verde. Estaba muy contento de haber 
salido. En seguida se estiró una y otra vez, miró a su alrededor y empezó a 
arrastrarse de nuevo. Se arrastró y se arrastró cada mez más lejos. Todos los 
días comía con tanto apetito, que muy pronto tuvo que usar un nuevo traje. 



Pasaba unos momentos muy felices en la planta que estaba cerca del camino. 
Era un gusanito muy inteligente; si el viento soplaba muy fuerte e inclinaba 
demasiado las hojas, se dejaba caer al suelo, cuando todo estaba nuevamente 
tranquilo, se arrastraba por el peciolo en direcicón a alguna agradable hoja 
verde. 
 
Bien, este gusanito se arrastró y comió tanto, que pronto ya había usado cuatro 
nuevos trajes verdes. Un día, como era muy arrogante, se olvidó de quitarse de 
la vista, en vez de hacerlo se arrastró con temeridad por donde se le podía ver 
perfectamente y un hombre que lo vió, dijo: "Un gusano realmente hermoso, 
el mejor de su especie que yo he visto". Entonces los espíritus de la 
naturaleza, que trabajan en los gusanos, oyeron estoy y se lo dijeron al 
Espíritu Grupo. Desde entonces el gusano verde fué vigilado muy 
cuidadosamente para evitar que le ocurriera algo. 
 
Una vez, después de arrastrarse muy lejos y de haber quedado muy cansado, 
se deslizó bajo la hoja más grande que pudo encontrar. En seguida, para estar 
lo más confortablemente posible, tejió un emparrillado o cuna para él, con los 
sedosos pelitos que había en el lado inferior de la hoja. Después de colocarse 
dentro, muy contento y feliz, se quedó dormido y ¡qué les parece, estuvo 
durmiendo dos semans sin despertarse! Durante este profundo sueño, los 
espíritus de la naturaleza lo ayudarona a crecer más, hasta que, finalmente, 
llegó a ser demasiado grande para su cuna. Después de un día brillante y 
caluroso, rompió su cuna y salió fuera la más hermosa mariposa dorada. El 
gusano había sido liberado de sus envolturas. 
 
A la mariposa le agradó mucho la linda florecita silvestre que crecía cerca de 
la hoja que había sido su hogar y regocijándose con el dulce aroma que le traía 
la suave brisa, la mariposa descansó un momento.De repente se dió cuenta que 
tenía unas alas tan lindas, como si fueran de puro oro y con un grito de júbilo 
voló sin dificultad bajo el precioso sol. Después de volar un momento, 
revoleteó sobre un hermoso jardín y se posó sobre una flor de trébol. Y como 
tuvo sed, ¿qué creen que hizo? Desenrolló la larga lengua que tenía envuelta 
bajo la barba y tomó un sorbo de néctar. ¡Qué feliz se sentía! Y hacía que las 
flores fueran felices también porque era como la luz del sol volando de una 
flor a otra. 
 
"¡Qué esplendida mariposa dorada, cacémosla!" dijo un joven que la había 
observado volar por entre las flores. A él le gustaban mucho las mariposas, 



pero no pudo lograr cazarla. ¡Cómo la iba a cazar!, cuando los espíritus de la 
naturaleza la guiaron a una gran hoja verde y la escondieron allí. Después 
puso algunos minúsculos huevitos y entonces desplegó sus hermosas alas 
doradas y voló lejos, muy lejos y nadie la volvió a ver de nuevo. 
 
¿Qué sucedió? Es un secreto de la naturaleza. Pero cuando haya aprendido 
todas las lecciones que las mariposas deben saber, será algún día un pajarillo y 
volará muy arriba, siempre aprendiendo nuevas lecciones en el jardín de la 
vida que tiene Dios. 
 

Domingo de Servicio 
 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consulta 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
  
 

 
CAPÍTULO  V 

 
CLASES PARA EL  

 
MES SOLAR DE ARIES, 

 
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MARZO 

Y EL 20 DE ABRIL INCLUSIVE 
 

La palabra-clave básica del mes es VOLUNTAD. Mediante el poder de la 
voluntad desarrollamos el VALOR y la INICIATIVA y éstas conducen a la 
ACCIÓN. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: INICIATIVA. 



 
Algo extraordinariamente grandioso ha ocurrido en el Mundo de Dios entre el 
Domingo pasado y el presente: voy a relatarles lo que sucedió. Ya saben 
ustedes cómo vino hasta nosotros en la víspera de Pascua el querido Espíritu 
Solar de Cristo y como ha estado viviendo en nuestra Tierra desde entonces, 
con el fin de ayudarnos mediante su amor a hacer que las Rosas florezcan en 
nuestra Cruz. Pues bien, así como nuestros cuerpos se sienten cansados 
cuando hemos estado trabajando durante todo el día y debemos ir a dormir 
para reponernos, así también el querido Cristo, que ha trabajado para nosotros, 
noche y día, durante todos estos meses, se ha cansado y necesita regresar 
hacia Dios, el padre, para reponerse, renovar su vida y su fuerza y volver a 
nosotros el próximo año. 
 
Por eso el 21 de Marzo, cuando el Sol entró en el signo llamado ARIES, el 
nuevo signo que hoy vamos a estudiar, Cristo se fué de la Tierra para volver 
hacia el Padre; pero el amor que deja tras de sí es como una magna luz dorada, 
que alcanza a todas las demás chispas de luz del mundo de Dios y que 
constituyen los Egos o verdadero Yo, que tiene cada pequeña célula, planta o 
animal, para que los estimule a desarrollarse ya a actuar. 
 
¿Se dan cuenta ustedes cuán felices ha hecho esta luz de Amor a todos los 
seres vivientes? Los pajarillos cantan sus agradecimientos al querido Cristo 
con gran entusiasmo y están ocupados, de la mañana a la noche, construyendo 
sus nidos suaves y blanditos para los pajaritos que pronto van a salir de los 
huevitos azules que ellos pusieron. Las celulitas de las plantas están 
trabajando con tanta rapidez como pueden, en elaborar sus retoños, sus yemas 
y sus flores, para que los duendes las pinten con sus preciosos colores. 
 
Cristo nos da su maravillosa LUZ-AMOR para que la usemos en ascender la 
escalera de la vida y Dios nos está llamando por intermedio de sus grandes 
Ángeles Estelares del signo de Aries, para que despertemos y determinemos lo 
que vamos a hacer con esta luz dorada. Además nos envía a su mensajero el 
fogoso planeta Marte, que nos está siempre diciendo: ¡Háganlo! 
 
Ahora es del caso, hacerles una pregunta: ¿Qué es lo que van ustedes a hacer 
con esta preciosa luz de Cristo? ¿Van a malgastarla enteramente jugando, tal 
vez desobececiendo a sus padres o van a usarla en ser felices y buenos y en 
tratar, con todas sus energías, de hacer felices a los demás, realizando lo que 
Cristo desea que todos nosotros hagamos? 



 
Supongo que cada uno de nosotros tratará de hacer todo lo posible para 
obtener que las Rosas se abran en nuestras Cruces y que nuestra estrella se 
haga mucho más brillante, para que cuando el querido Cristo vuelva de nuevo 
a la Tierra, se sienta sorprendido y muy contento de ver lo que hemos hecho 
con la dorada luz que Él nos obsequió. 
 
Ahora díganme, amiguitos míos, ¿Cuál es el nombre del Gran Ángel Estelar 
que está tratando de despertarnos? -Aries- El símbolo que representa a Aries 
se hace así............. ¿Cuál es el nombre del Mensajero de Dios que viene desde 
Aries?: MARTE. El símbolo de Marte se hace así:........ ¿Y qué nos está 
diciendo Marte? ¡Háganlo! 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: INICIATIVA 
 

CRISTO EL ESPÍRITU DE LA TIERRA 
 

Hace cuatro Domingos aprendimos lo relacionado con el espíritu de Jesús  y 
la venida a la Tierra del Espíritu Cristo, un gran Arcángel del Sol. Este 
espíritu, como ustedes saben, vivió en el hermoso cuerpo de Jesús durante tres 
años y fué conocido con el nombre de Cristo-Jesús. Parecía ser como los otros 
hombres; pero había entre Él y los demás una enorme diferencia. Una fuerza 
que todos podían sentir, se desprendía de Él; algunos veían una maravillosa 
luz que brillaba alrededor de su cuerpo, esta luz, era por cierto "el Vestido 
Dorado de Bodas" que ustedes y yo estamos, con tanta dedicación, tratando de 
tejer. Algún día, cuando hagamos las cosas que cristo quiere que nosotros 
efectuemos y sepamos amar aún a aquellos que nos odian, nuestro "Vestido de 
Bodas" será tan maravilloso como aquel que pertenece al gran Espíritu Solar, 
Cristo. 
 
Ahora yo quisiera saber si alguno de ustedes ha tratado alguna vez de mirar el 
Sol en un día luminoso. Por cierto que lo han tratado y se han dado cuenta de 
que esto no se puede hacer, porque se quedarían ciegos debido a la gran 
brillantez. El Sol es donde Cristo realmente vive, pero hace más de mil 
novecientos años. Él vino a vivir por un tiempo en el cuerpo de Jesús, la gente 
entonces podía mirarlo sin cegarse; pero debido a la incredulidad y crueldad 



de los hombres fué crucificado. Su cuerpo fué muerto pero su grandioso 
Espíritu fué liberado para hacer una obra aún más grande. 
 
Nada tan glorioso como la labor que Cristo hizo después de ser crucificado ha 
tenido lugar jamás en la Tierra. ¿Qué es lo que creen ustedes que Él realizó? 
Se lo voy a decir: después que el cuerpo fué crucificado, el gran Espíritu Solar 
se convirtió en el Espíritu de la Tierra y todavía lo es. Así como nuestro 
cuerpo tiene un espíritu, la Tierra en que vivimos, tiene un espíritu también y 
éste es el amoroso Cristo. 
 
Naturalmente, que ustedes saben que la Tierra es un cuerpo denso, pesado y 
opaco que no tiene luz propia. La gran labor que está realizando Cristo, es la 
de iluminarla y hacerla que brille como el Sol. Esto requiere INICIATIVA. 
Piensen en la enorme tarea que significa iluminar la Tierra, ¿habría algo más 
difícil que ello? De todos los Arcángeles ninguno podría hacerlo sino Cristo. 
 
Aún a Él esta labor le ha ocasionado penas y sufrimientos; pero Él las soporta 
por el gran amor que tiene por nosotros. Él está más cerca de nosotros que 
nuestras manos y nuestros pies y debido a esta cercanía puede ayudarnos. 
¡Amémosle siempre y alabemos su Santo Nombre! 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué es lo que era esa maravillosa luz que brillaba alrededor del  
       cuerpo de Cristo? 
 2.- ¿Qué debemos hacer con el Fin de tejer nuestro "Vestido Dora- 
                do de Bodas"?. 
 3.- ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en el cuerpo de Jesús? 
 4.- ¿Hacia dónde fué Cristo después de que fué crucificado? 
 5.- ¿Cuál es su labor, como Espíritu de la Tierra? 
 
MÁXIMA DE ORO: " Y, he aquí que Yo estoy siempre con ustedes aún en 
el fin del mundo". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA PEQUEÑA "YO TAMBIÉN" 
 



En una pequeña casita cerca del mar, vivía una madre con sus dos hijas 
pequeñas. Esta era una familia realmente feliz. No tenían papacito, porque 
Dios se lo había llevado hacia el mundo Celeste que está más allá del cielo 
azul. 
 
Estas niñitas eran unos tesoritos de lindas y estaban siempre dispuestas a 
ayudar a los demás. La niñita de más edad se llamaba Peggy y la más joven 
Juanita. Pero nadie llamaba nunca a Juanita por su verdadero nombre, sino 
que le decían la pequeña "Yo También". Así la llamaban todos. ¿Por qué le 
decían así? ¿Les gustaría saberlo? 
 
Bueno, le pusieron "Yo También", porque cada vez que la mamá o Peggy, 
tenían una cosa bonita, Juanita les decía "para mí también"; cuando Peggy iba 
a alguna parte, Juanita le decía "yo también"; y por eso le pusieron ese 
nombre. 
 
En esta linda casita blanca había muchas cosas que hacer y las hermanas 
estaban siempre muy ocupadas y muy felices haciendo pequeños trabajos para 
su madre. Cualquier cosa que Peggy hacia, la pequeña "Yo También" la 
estaba ayudando. 
 
La madre de estas niñitas era una mamacita muy buena, que les relataba 
muchas cosas extraordinarias, incluso en lo referente a esos pequeños espíritus 
de la Naturaleza que viven en el agua y en el aire. 
 
Un día unos primos vinieron, desde la ciudad cercana a visitar a los queridos 
parientes que vivían en la casita que estaba cerca del mar, transcurrieron 
muchas horas felices en el pequeño jardín y en la arena. Ellos se divirtieron 
mucho en el mar, saltando por encima de las olas y después se tendieron bajo 
el brillante sol, en la arena, a escuchar el rugido de las olas. 
 
Los primos de la ciudad no sabían mucho acerca del océano y de las playas, 
por eso es que Peggy les contó todo lo que ella sabía referente a estas cosas. 
No sabían que las tres cuartas partes de la superficie de la tierra es mar y que 
este lindo Océano Pacífico es la mitad de todas esas aguas. Pensaban que el 
agua era agua; pero ignoraban que existían islas, pequeñas y grandes y aún 
contienentes perdidos sepultados bajo el intranquilo mar. 
 



Peggy les habló de muchas otras cosas. Les contó a sus primitos lo referente a 
las mareas, las tormentas marinas, les señaló el faro que había por ahí cerca, 
cuya brillante luz relampagueaba constantemente, para conducir sin peligro a 
los barcos por su camino. Les contó que había jardines debajo del mar, les 
habló de los arrecifes de coral y de muchas, muchas otras cosas. Los primos 
de la ciudad la miraban con ojos muy asombrados y pensaban que era una 
niñita enormemente sabia. 
 
Ellos sabían todo lo que se refería a la gran ciudad en que vivían, acerca de los 
ríos, del lago en donde patinaban en el invierno y una multitud de otras cosas; 
pero el océano era tan nuevo e interesante para ellos que querían saber más 
aún acerca de él. 
 
Finalmente Peggy dijo: "Bueno, realmente ya no sé ninguna otra cosa que 
pueda contarles" Se quedaron, entonces, en silencio por algunos minutos, 
hasta que, para gran sorpresa de todos, la pequeña "Yo También" dijo: 
"Querida Peggy, te olvidas de contarles cómo suceden las tormentas en el 
mar, lo que nos enseñó mi mamá". Fué una suerte que "Yo También" lo 
dijera, porque era una criaturita muy tímida. Los primos exclamaron con 
ansiedad: "oh, "Yo También", cuéntanoslo"; entonces ella les dijo: 
 
"Fíjense que las sílfides, que viven en las motudas nubes, toman el agua 
pulverizada que salpican las ondinas y se la llevan a las nubes, allí la retienen 
hasta que las ondinas les exijen que se la devuelvan. Las tormentas son 
realmente batallas entre las sílfides y las ondinas, que se efectúan en el mar y 
en el aire; por último, las sílfides tienen que entregar el agua pulverizada a las 
ondinas, quienes entonces se apoderan de las gotas de lluvia y las arrojan 
sobre la Tierra. a veces las salamandras también toman parte en la batalla y 
entonces tenemos relámpagos y truenos. Parte de las gotas de lluvia caen 
sobre el suelo y sirven de bebida al pasto y a las flores, otra parte cae sobre los 
ríos y los lagos y otra vuelve de nuevo al profundo océano azul". 
 
¡Qué contentos estaban todos con la pequeña "Yo También" y no se la volvió 
a llamar nunca más "Yo También". Juanita se había dado a conocer ese día, no 
volvió a ser tímida. La mamá estuvo muy contenta cuando se lo contaron. Ella 
dijo que Juanita había demostrado INICIATIVA y después de esto, mis 
queridos niños, no se contenten sólo con seguir a los demás, háganlo como la 
pequeña "Yo También"....Desarrollen la INICIATIVA. 
 



Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: VALOR 
 

Repaso: 
 
 ¿Qué nos está diciendo el mensajero de Dios en este mes? 
 - ¡HÁGANLO! 
 ¿Por qué nos dice eso? 
 - Porque quiere hacernos comprender que debemos usar la luz del 
 amor que Cristo nos ha dado. 
 
Una de las cosas que debemos aprender, es a ser valientes y a no tener miedo 
de nada. Esta es la razón por la cual el mensajero de Dios nos está diciendo 
constantemente ¡Háganlo! Dios quiere que prosigamos la ascensión de la gran 
escalera de la vida y la única forma en que podemos ascenderla es haciendo 
las cosas, no basta sólo con pensar en ellas. 
 
Siempre hay dos caminos para hacer  las cosas, un camino bueno y un camino 
erróneo. El camino bueno parece muy difícil pero en realidad es fácil y el 
camino erróneo parece fácil, pero es en verdad difícil. ¿Curioso,  no es cierto? 
 
Supónganse que viven en una avenida, donde una multitud de automóviles 
están pasando constantemente y la mamá les ha dicho que nunca crucen la 
calle si no van con una persona mayor; supónganse que un día ustedes están 
jugando fuera de la puerta de su casa y el niñito que vive al frente viene 
corriendo y les dice: "Vengan a mi casa, tengo para mostrarles una cosa que 
no han visto nunca" y ustedes le responden: "No podemos ir porque la mamá 
no quiere que crucemos la calle" y él insiste en decir: "Ah, tienen miedo, por 
eso no vienen". "Volverán pronto y ella no se enterará". Ustedes no quieren 
que él piense que tienen miedo y ¡Oh, error, cruzan la calle para ver qué es lo 
que el niño les va a mostrar! 
 
¿Cuál actitud creen ustedes que es más valiente, ir donde él y demostrarle que 
no le tienen miedo a los automóviles o decirle "No", y dejarlo que se ría de 
ustedes? El camino más fácil sería ir donde él. ¿No es cierto? ¿Pero sería ésta 
la mayor valentía y sería éste el buen camino? ¡Indudablemente que no! Es 



una acción mucho más valerosa el decirle: "No, puedes reirte de mí cuanto 
quieras y decir lo que te venga en gana; pero yo no voy a hacer eso, porque 
sería un error". 
 
Muchas veces al día ustedes tienen que escoger entre el camino bueno y el 
camino erróneo. Cada vez que escogen el camino malo, porque les parece más 
fácil, están hiriendo al querido Cristo que tanto los ama y están creándose 
dificultades ustedes mismos para después. Cuando escogen el camino valiente, 
el camino recto, ¡Que cosa más diferente! Tan pronto como lo han hecho, 
sienten una inmensa felicidad interior, porque han dado origen a un dulce 
sonido en el mundo de Dios y están ayudando al querido Cristo a hacer 
nuestro mundo mejor. Y lo que es más importante aún, si ustedes lo pudieran 
comprender, verían que una de sus rosas se ha abierto un poqueito más y que 
su estrella está brillando más luminosamente que antes. Y para terminar, 
quiero contarles un secreto; "Mientras más a menudo escojan el buen camino, 
les será más fácil seguirlo" 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: VALOR 
 

LA TENTACIÓN DE CRISTO JESÚS 
 

El Gran Espíritu Cristo vino hacia nosotros, desde el Sol, para mostrarnos el 
Camino, la Verdad y la Vida. Mientras que Él vino por tres años en el cuerpo 
de Jesús, tuvo que pasar por muchas cosas por las que nosotros algún día 
también tendremos que pasar. El libro más maravilloso de todos los libros, la 
Biblia, nos dice que después del Bautismo, Cristo se fué al desierto para ser 
tentado por el Diablo, que es el yo inferior. También nosotros seremos 
tentados como lo fué el Espíritu Cristo y debemos seguir sus pasos en este 
sentido. 
 
Ahora bien, ustedes saben que cuando una persona es realmente bautizada por 
el Espíritu, un grandioso poder desciende hacia su interior. Supóngase que 
este poder maravilloso descienda hacia el interior de ustedes pero que ustedes 
son horriblemente egoístas. ¿Se imaginan la enorme cantidad de daños que 
podrían ocasionarle al mundo? Cuando se les dé dinero, lindos vestidos, 
juguetes y regalos tendrán la tentación de usarlos solamente para ustedes y no 
compartir esta felicidad con los demás. Pero la mayor de las tentaciones tiene 



lugar cuando Dios nos da su poder espiritual, que fué el poder que se le 
concedió a Cristo-Jesús. Cuando somos bautizados en la maravillosa corriente 
de vida de Dios, el Diablo, que representa todos los poderes del egoísmo y de 
la debilidad, siempre viene a tentarnos para que usemos el poder de Dios 
erróneamente. 
 
Por eso la Biblia nos dice que después que Cristo-Jesús fué bautizado y ayunó 
durante cuerenta días y cuarenta noches y tuvo hambre, el Tentador vino y le 
dijo: "Si Tú eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en 
pan; pero Cristo o el Yo Superior, sabía que el hacer eso constituía un mal uso 
del poder que Dios le había dado. Este poder debía solamente ser usado para 
sanar y ayudar a los demás. Por eso Él le dijo al tentador: "No solo de pan 
vive el hombre, sino que de cada palabra que procede de la boca de Dios". 
 
La Biblia nos relata que el Tentador después llevó a Cristo a una elevada 
montaña y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. "Todas 
estas cosas yo te daré", dijo el Ser Malo, "Si te arrodillas y me adoras" 
 
El Diablo trató de tentar a Jesús con ser un gran rey de la Tierra, que 
gobernaría con la espada; pero Cristo sabía que Él era un gobernador 
espiritual y que gobernaría con el poder del Amor. Por eso le contestó al 
Tentador: "Apártate de mí , Satanás, porque está escrito, que sólo adorarás al 
Señor tu Dios y a Él sólo servirás". 
 
Entonces vinieron los Ángeles en auxilio de Cristo, así como vendrán hacia 
nosotros cuando estemos saturados del poder del amor. En realidad se necesita 
VALOR para resistir las tentaciones. Tengamos fe y oremos porque siempre 
seamos capaces de resistir, así como lo hizo el amoroso Cristo. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Debemos seguir los pasos de Cristo-Jesús? 
 2.- ¿Qué es lo que sucede cuando se nos regala dinero, lindos ves- 
      tidos, juguetes y presentes? 
 3.- ¿Cuándo sufrimos la mayor de las tentaciones? 
 4.- ¿Qué es lo que realmente significa el Diablo? 
 5.- ¿Se necesita valor para resistir la tentación? 
 6.- ¿Qué nos sucederá cuando la resistamos? 
 



MÁXIMA DE ORO: "Adorarás sólo al Señor tu Dios y sólo a Él servirás". 
 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

MARIO EL VALIENTE 
 

Muy lejos de aquí, en un país que está más allá de los mares, en una linda 
casita de color café, vivía una encantadora familia, de lo más feliz que se 
puede imaginar. Esta hermosa casita café tanía una linda enredadera que 
trepaba por sus costados y cuando florecía, impregnaba la brisa de un dulce 
aroma que se esparcía por toda la casa.  
 
En los jardines, que tenían hermosos árboles en plena floración, que parecían 
enormes bouquets de flores, había un niñito de siete años cuyo nombre era 
Mario y estaba muy ocupado tomando flores para que su madre adornara la 
casa. Pronto llegó a la casita con los brazos llenos de lindas flores y ayudó a 
su madre  a ponerlas en los floreros. Todo en el interior de la casa estaba 
brillante y alegre y su madre, una vez que hubo terminado de arreglar las 
flores, se rió y conversó mucho con él. 
 
Luego llegó a la casa el padre de Mario, que era un hombre buenmozo que 
vestía con toda corrección. El padre llamó a Mario y tuvo una larga 
conversación con él. Después de la comida el padre y el muchachito fueron de 
nuevo al jardín y allí estuvieron sentados largo rato. En seguida se deslizaron 
a través de una puerta secreta y se fueron al Templo. Las campanas del 
Templo parecían entonar dulces canciones, mientras ellos estaban en oración. 
El pequeño Mario pidió al padre Celestial que lo hiciera muy valiente para 
que pudiera ser tan fuerte y sabio como su padre. Salieron después del Templo 
y caminaron por un sendero muy largo, hasta que llegaron a una selva 
obscura, en donde el corazón del pequeño Mario empezó a latir 
violentamente. Su padre había guardado silencio durante todo el largo paseo; 
pero ahora le dijo: "Hijo mío, te voy a dejar solo en este bosque, pero no 
tienes por qué tener miedo, ya que no hay nada que temer. El Padre Celestial 
te protejerá" y, en seguida, desapareció entre las negras sombras, quedando el 
pequeño Mario muy solito. 
 
¡Qué obscuridad más grande había! ¡Las sombras parecían agrandarse! No 
había ningún camino para salir fuera. Las hojas parecían murmurar y se oía un 



curioso sonido de pequeños pies, qeu se escurrían por aquí y por allá. Los 
árboles se erguían altos e inmóviles. Daba la impresión de que no había modo 
de salir de esa espesa selva. 
 
El pequeño Mario se quedó quieto por un largo rato, porque no sabía qué 
determinación tomar. ¿Qué es lo que haría ahora? Quería que viniera su 
mamacita; pero ella estaba tan lejos. ¿Cómo podría volver a su lado? 
Pensando en su madre, de pronto se acordó de que ella le había dicho que él 
tenía una lucecita que llevaba siempre a cualquier parte que fuera. En el 
centro de tu propio corazoncito, le había dicho su cariñosa mamá, tienes 
encendida una pequeña lucecita que nunca se apaga. Por eso es que Mario 
deseaba ardientemente que esa pequeña luz pudiera ser tan brillante que le 
enseñara el camino de la casa. Entonces recordó que los "Pensamientos 
Secretos" viven también en esa luz, eso le dió mucha esperanza y se sintió 
completamente seguro de que esta pequeña lucecita lo llevaría hacia donde 
estaba su madre. 
 
De pronto escuchó pequeñas voces de la naturaleza que hablaban a su 
alrededor; en los árboles oyó el agradable sonido del movimiento de las hojas 
y de lo alto llegó hasta él la voz del valor que le dijo con mucha dulzura: "Se 
valiente, muchachito, tu Ángel Guardian te está cuidando. Camina siempre 
hacia adelante, nada temas y todo resultará bien" 
 
En ese mismo instante su lucecita empezó a brillar con tanto esplendor que 
alumbró hacia afuera a través de sus ojitos negros y pudo ver con toda 
claridad el camino que iba hacia fuera del bosque. 
 
Delante de él había un sendero que serpenteaba por entre los árboles. Los 
pequeños espírtitus de la naturaleza estaban por todas partes, pero lo que ya 
no se sentía sólo, ni temeroso. 
 
Los "Pensamientos Secretos" lo ayudaron a sentirse feliz y ligerito empezó a 
cantar, muy contento, mientras caminaba rápidamente por entre los silenciosos 
árboles. 
 
Después de caminar un momento, llegó al final del sendero, allí la luna 
enviaba sus agradables rayos de luz, las estrellas titilaban como para saludarlo 
y, de este modo, llegó alumbrado hasta su propio querido hogar. Allí estaban 



los bondadosos padres esperando al querido y valiente Marito, que había 
demostrado tanto valor. 
 
Y aquí termina la historia del valiente Mario. Tratemos de mantener 
encendida con mucha luminosidad nuestra pequeña lucecita, para que también 
seamos valerosos como él. Por lo tanto, jamás debemos tener miedo a la 
obscuridad, ya que sabemos que nuestro propio Dios es Luz. 
 

Domingo de Resurrección 
 

El día de la Resurrección es tan importante en el calendario cristiano, que se 
ha estimado conveniente dedicar todas las horas de ese Domingo a explicar su 
significado, desde el punto de vista Rosacruz. La clase sobre la Biblia, dada 
más abajo, se usará como base para dicho objeto. El profesor puede agregar 
algunos puntos interesantes a los ya incluídos en dicha lección. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

LA CRUCIFIXIÓN Y LA RESURRECCIÓN 
 

Este es uno de los días más importantes del año y debemos prestar mucha 
atención para comprender lo que realmente este día significa. Es muy útil 
pensar profundamente acerca de su significado. Hemos estado aprendiendo 
muchas cosas referentes al amoroso Espíritu Cristo, que vino a nuestra Tierra 
desde el Sol, con el fin de ayudarnos. Cristo vino a mostrarnos el Camino, la 
Verdad y la Vida y nos pidió que siguiéramos sus pasos. 
 
La Biblia nos dice lo que hizo el Gran Espíritu Solar durante los tres años que 
vivió en el cuerpo que le fué brindado por Jesús, tiempo durante el cual se 
llamó Cristo-Jesús. Es muy importante para nosotros saber qué es lo que hizo. 
Ya hemos aprendido lo que sucedió en el Bautismo y durante la Tentación y 
también estamos enterados de Su gran labor predicándole al pueblo. 
 
Cuando llega el día del cumpleaños de ustedes, este hecho constituye un 
verdadero suceso y lo celebran jubilosamente todos los años. Cristo también 
tiene un cumpleaños, al que nosotros llamamos Navidad, que como ustedes 
saben, es un día de gran felicidad y júbilo. El Viernes Santo conmemoramos 
su resurrección, que es una palabra que significa elevarse o levantarse. 
 



Cuando usamos la palabra muerte, nos referimos a la muerte del cuerpo, no a 
la muerte del Espíritu que vive en el cuerpo, porque el Espíritu no puede morir 
jamás, ya que es una parte de Dios y Dios siempre existirá, Sólo el cuerpo es 
el que muere; el Espíritu que está en él, se eleva desde el cuerpo cuando 
ocurre ese acontecimiento que llamamos muerte. Este es el significado de la 
resurrección.  
 
En los tiempos en que Cristo vino a la Tierra, muchas personas no sabían que 
el Espíritu sigue viviendo después de la muerte. Pensaban que con la muerte 
todo se terminaba. Aún hoy, mucha gente piensa que la muerte es el fin de 
todo; pero nosotros sabemos que evidentemente ellos están equivocados. 
Contadísimas personas creían en los tiempos de Cristo, que el Espíritu vivía 
después de la muerte; pero Él se lo enseñó tan maravillosamente que 
fortaleció su creencia, diciéndoles: "Destruid este Templo y en tres días Yo lo 
volveré a levantar".  Esto quería decir que después que el cuerpo fuera 
muerto, Él, el Espíritu, volvería a levantar un cuerpo espiritual, en el cual 
viviría en adelante. 
 
La Biblia nos dice que muchas personas no le creyeron y quisieron quitarle la 
vida. Por eso fué llevado ante Pilatos, el Gobernador del país, para enjuiciarle 
ante él. Pilatos le preguntó: "¿Eres tú el Rey de los Judíos"?. Cristo-Jesús 
contestó: "Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos". 
 
Oyendo esto Pilatos, se volvió hacia el sacerdote principal y hacia la multitud 
y dijo: "No encuentro falta en este hombre". Pero la gente quería que lo 
mataran y por eso gritaban: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 
 
Pilatos les preguntó entonces: "¿Qué mal ha cometido?"; pero ellos 
continuaban gritando "¡Crucifícalo!" Entonces Pilatos les entregó a Cristo-
Jesús para que lo crucificaran. 
 
Por eso llevó su cruz por el escarpado camino que conducía a un lugar 
llamado Gólgota, palabra que significa calavera y allí fué crucificado. En poco 
tiempo más, cuando ustedes sean mayores, comprenderán mejor lo que esta 
palabra significa. 
 
El Viernes Santo es el Día en que Cristo fué crucificado, sus discípulos y 
amigos que pensaban que estaba muerto, lamentaron grandemente su deceso. 



El primer día, muy tempranito, María Magdalena y María la madre de 
Santiago, fueron hacia la tumba en que se había dejado el cuerpo de Jesús. 
Frente a la tumba, en la puerta, había un Ángel, su rostro aparecía luminoso y 
sus vestidos eran blancos como la nieve. El Ángel les dijo:  
"¡No temáis! Buscáis a Jesús que fué crucificado; pero Él no está aquí". 
Enseguida fueron a contar lo que les había dicho el Ángel a los Discípulos. 
Tan pronto como los Discípulos se juntaron para conversar acerca de lo que 
había dicho el Ángel, el mismo Cristo en su cuerpo radiante se apareció en 
medio de ellos y les dijo: "La paz sea con vosotros". 
 
Queridos niños, nos hemos juntado en el día de la Resurrección para comentar 
esta historia bíblica del amoroso Cristo-Jesús y su elevación por encima de la 
muerte. 
 
Esto tiene un significado mucho mayor del que pudiéramos expresar con 
palabras. Vino a mostrarnos el Camino de la vida eterna y debemos seguir sus 
pasos. También nosotros tenemos que llevar una cruz, ella es nuestro cuerpo, 
a veces nos hace sufrir, nos hiere, pero no importa, debemos llevarla con el 
mismo valor que la llevó el valiente Cristo-Jesús. 
 
Debemos proporcionar a nuestro cuerpo el cuidado más solícito posible y no 
herirlo de ningún modo; pero llegará un día en que se nos gastará y deberemos 
abandonarlo, como lo hizo Cristo-Jesús. Nos alzaremos desde él y nos 
encontraremos en nuestro maravilloso "Vestido Dorado de Bodas" que es 
mucho más sutil y más hermoso que aquel en el cual estamos viviendo 
actualmente. Esto es lo que se entiende por elevarse por encima de la muerte, 
por resucitar. Nos alejaremos de nuestro cuerpo de carne y hueso para 
deslizarnos en el aire, en nuestro cuerpo más sutil, como los pajarillos. 
También, a veces, realizamos estos vuelos mientras dormimos, pero me 
referiré a ello en otra portunidad. 
 
En este día de resurrección todo nos está hablando a nuestro alrededor de esta 
bella historia (NOTA DEL TRADUCTOR: Estos conceptos se refieren 
solamente al Hemisferio Norte.). Los pajarillos en sus nidos se preparan para 
incubar sus huevos, de los que saldrán sus hijitos, el gusano que se mueve 
sobre la Tierra, se está preparando para convertirse en mariposa y volar en el 
azul del cielo. Todas las flores que se habían ocultado en la Tierra helada y 
obscura durante el invierno, están echando hacia afuera sus pequeños retoños 
y están gozando del calor de la brisa primaveral y de los rayos del Sol. A 



cualquier parte que dirijamos nuestra vista y a cualquier parte que vamos, 
veremos que las criaturas de Dios están muy contentas porque Crsto-Jesús 
resucitó. Él nos ha hecho también a nosotros la promesa de que resucitaremos; 
pero en una forma tan maravillosa que no sería dable imaginar. Este es el 
Mensaje que nos ha traído la Pascua de Resurrección. 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: ACCIÓN. 
 

Hoy vamos a aprender algo acerca de la parte más maravillosa de esta casa de 
doce departamentos que es nuestro cuerpo, de aquella porción que los Ángeles 
Estelares de Aries nos están ayudando a construir y a usar.  
¿De qué parte creren ustedes que se trata? Del cerebro. 
 
Yo desearía saber si ustedes se han detenido alguna vez a pensar qué es lo que 
hay dentro de ese hueso duro que se siente cuando uno se toca la cabeza. ¿Han 
visto alguna vez una planta eléctrica, con toda su maquinaria en movimiento y 
con los alambres eléctricos saliendo en todas direcciones para hacer funcionar 
los tranvías, iluminar los focos de las calles, las luces de nuestras casas y 
haciendo trabajar los teléfonos? 
 
Pues bien, dentro de ese hueso duro que se llama cráneo, está la casa de fuerza 
de todo nuestro cuerpo, con miles de alambritos que se llaman nervios. Del 
mismo modo que los alambres de la ciudad llevan la energía eléctrica que 
pone en movimiento los tranvías, ilumina los focos y hace trabajar los 
teléfonos, así también los nervios que van a todas partes del cuerpo, llevan la 
fuerza vital de esa Chispa de Luz que hay en cada uno de nosotros, para poner 
en movimiento el cuerpo y ordenarle hacer lo que necesitamos que haga. 
Además de estos alambritos nerviosos, existen pequeñas salas donde se guarda 
todo lo que pensamos o sabemos, allí se guardan también los acontecimientos 
secretos que solamente Dios conoce y una gran cantidad de maquinarias cuyo 
aprendizaje nos tomaría mucho tiempo. 
 
Supongamos que hay una manzana sobre la mesa que ha sido puesta allí por 
ustedes mismos y que al llegar a la sala la ven y se la comen. Veamos qué es 
lo que ha ocurrido en el interior de su cabeza mientras están efectuando esta 
operación. Cuando llegan a la habitación las pequeñas células que tienen en 
los ojos, telefonean mediante los alambritos de los nervios al verdadero YO 



que cada uno de nosotros posee y al cual ya nos hemos referido, diciéndole 
que hay algo redondo, rojo y de linda apariencia encima de la mesa. Ustedes 
han visto antes muchas manzanas y por eso saben muy bien cuando la ven de 
qué es lo que se trata; pero sería imposible que lo supieran, si las pequeñas 
células de la parte de su cerebro donde está guardado todo lo que saben acerca 
de las manzanas, no se lo hubiera telefóneado a ustedes. Tampoco habrían 
podido acercar su mano y tomar la manzana, si no hubieran mandado un 
mensaje, mediante los alambritos de los nervios a los músculos de la mano y 
de los dedos. Los músculos son fuertes masas rojas que mantienen juntos a los 
huesos y les ayudan a moverlos cuando ustedes así lo necesitan. 
 
Aun cuando ya se hayan comido la manzana, la casa de fuerza que poseen en 
el cerebro sigue muy atareada, porque mediante una serie de alambres 
diferentes que van desde el lugar situado en la parte de atrás del cerebro, tiene 
que mandar mensajes para decirles a las pequeñas células que existen en el 
estómago qué es lo que deben hacer con la manzana y en la forma en que 
deben asimilarla para que el cuerpo la pueda usar en vigorizarse y 
desarrollarse bien. 
 
Nosotros no somos aún lo suficientemente sabios para decirles a las pequeñas 
células cómo hacer esto, por eso es que Dios les envía el mensaje mediante la 
querida madre Luna, de la que en breve vamos a aprender cosas muy bonitas. 
 
¿Se habrían imaginado ustedes que existía una casa de fuerza tan activa en sus 
cabezas? ¿No es realmente maravilloso comprenderlo ahora? Bueno, díganme 
cuál es el mensajero de Dios que nos está diciendo siempre:  
¡Háganlo! El planeta Marte. ¿No es verdad? Bien, es este mismo Ángel 
Estelar el que nos está ayudando a hacer trabajar nuestro cerebro y nuestros 
músculos, para permitirnos que de este modo podamos realizar las cosas. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: ACCIÓN 
 

EL LLAMADO A LOS DISCÍPULOS. 
 

El Domingo pasado estudiamos la tentación de Cristo-Jesús y la manera cómo 
Él resistió al tentador Satanás, que representa a nuestra naturaleza inferior. 
Hoy nos vamos a referir a los comienzos mismos de la obra de Jesucristo. El 



enorme poder que Él poseía no podía permanecer ocioso. Había una gran obra 
que realizar. Es indispensable que siempre se usen las cosas y los talentos que 
Dios nos ha dado. Ello requiere lo que se llama ACCIÓN. 
 
Después de haber resistido la tentación, Jesucristo empezó a predicarle al 
pueblo, diciéndole: "Arrepentíos, que el Reino de los Cielos está a las 
puertas". Caminando por las playas de Galilea vió a dos hombres, Simón 
llamado Pedro y Andrés, su hermano. Estaban echando sus redes en el mar, 
porque eran pescadores. Él les dijo, "Síganme, yo los haré pescadores de 
hombres" y ellos , inmediatamente, dejaron sus redes y lo siguieron. 
 
Esta historia tiene un profundo significado, ella nos dice que algún día 
estaremos trabajando en alguna parte, haciendo algo en beneficio de los demás 
y escucharemos la voz del Maestro que nos dirá que debemos hacer una labor 
más grande aún y, entonces, como Pedro Simón y como Andrés, 
abandonaremos nuestro trabajo para seguir a Cristo. 
 
Después de llamar a sus dos primeros ayudantes, llamó a diez más, es decir, 
tuvo en conjunto doce Discípulos. ¿Saben ustedes por qué fueron doce? 
Porque existen doce familias de Ángeles Estelares, como Uds. lo han 
aprendido ya y ellas son los grandes Mensajeros de Dios. Son doce porque ese 
es el número perfecto de Dios. El dividió su gran obra entre estas familias que 
realizaron su voluntad. Ya lo ven ustedes, Cristo fué enviado a la Tierra por 
Dios y debía también tener ayudantes para que realizaran Su Voluntad. A 
éstos se les llamó Discípulos y cada uno corresponde a uno de los signos del 
Zodíaco, acerca de los cuales hemos estado ya aprendiendo. Cada uno de los 
Discípulos estaba muy preparado para efectuar una labor determinada y los 
doce, trabajando en conjunto, realizaban una obra perfecta. ¿No les parece 
espléndido este sistema para realizar una gran obra en el mundo? 
 
Una vez que Cristo hubo escogido a sus Discípulos, fué hacia Galilea, 
enseñando en las sinagogas, predicando los Evangelios y curando a los 
enfermos. Cuando se encontró con las multitudes, se compadeció 
profundamente de ellas. Las multitudes estaban descarriadas como ovejas sin 
su pastor. Cristo llamó a sus Discípulos y les dió autoridad sobre  los espíritus 
impuros y los dotó de la facultad de curar toda clase de enfermedades, tanto 
de la mente como del cuerpo. 
 
PREGUNTAS: 



 
 1.- ¿Debemos usar siempre las cosas y los talentos que Dios nos ha  
       dado? 
 2.- ¿Cuando hacemos algo en beneficio de los demás, ¿qué es lo que  
                la voz de Cristo nos dice? 
 3.- ¿Cuál es el número perfecto de Dios? 
 4.- ¿Por qué Cristo tuvo doce Discípulos? 
 5.- ¿Qué les ordenó Cristo hacer a sus Discípulos? 
 
MÁXIMA DE ORO.- "Él dijo a sus Discípulos: La cosecha es realmente 
abundante; pero pocos son los labriegos". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA NINFA ACUÁTICA 
 

En la cumbre de las altas montañas, en un lugar que ustedes no lograrían 
imaginarse, estaba emplazado un precioso lago, sus aguas límpidas y 
tranquilas reflejaban la luz, como un gigantesco espejo. Este lago apacible y 
tranquilo, copiaba en sus aguas las hermosas nubes algodonosas y el cielo 
profundamente azul. Los árboles con sus lindas hojas en constante 
movimiento, parecían inclinarse para ver sus propias figuras en este gran 
espejo y las algodonosas nubes cuidaban de sus lindas formas, mientras 
flotaban por encima de él. 
 
Oculto debajo de un árbol había un niñito que estaba en ensoñación y se 
preguntaba qué es lo que hacían las nubes durante la noche; por qué eran  
blancas y algodonosas, por qué el cielo era azúl, cómo sube el agua hasta la 
cumbre de las altas montañas. El nombre de ese niñito era Dick y dedicaba 
todo su tiempo disponible a permanecer cerca del lago, bogando en un 
botecito o nadando. Algunos pensaban que era un niño flojo y le llamaban por 
eso el flojo Dick; pero él sabía que estaban equivocados y que ignoraban que 
él se levantaba muy temprano todos los días para realizar pronto sus tareas y 
disponer del mayor tiempo posible para permanecer a la orilla del lago. 
 
Cerquita del lugar de descanso que tenía Dick, había un macizo de nenúfares, 
que extendía sus preciosas flores y verdes hojas por encima del agua del lago, 
ellas eran sus amigos y despertaban en él un vivo interés. 
 



Dick tenía un secreto: Era el único de los que vivían en la localidad que sabía 
que en el medio del macizo de nenúfares vivía una lindísima ninfa. 
¿Y saben ustedes por qué conocía este secreto? Porque la había visto y había 
conversado con ella. 
 
Un día que Dick estaba terriblemente cansado se quedó dormido, 
precisamente en el lugar en que lo encontramos ahora y cuando despertó, vió 
en medio del macizo de nenúfares a una preciosa ninfa que lo miraba 
fijamente con sus lindos y grandes ojos, llenos de asombro. 
 
Nunca había visto Dick un ser tan maravilloso y le sonrió enredezándose un 
poquito para poderle hablar, ella entonces se irguió levemente sobre los 
rosados nenúfares. Su cabellera parecía hecha de hilos de oro y  formaba un 
halo alrededor de su hermosa cabecita, su cuerpecito era de un tenue color 
rosado y azul; pero Dick no pudo verle los pies, porque solamente la parte 
superior de su cuerpo emergía de los nenúfares. Permaneció quietecito, pues 
no quería asustarla; pero por fin se decidió a hablarle despacito preguntándole 
si vivía allí; ella le contestó que sí y que era el "espíritu de los nenúfares". 
Entonces Dick le preguntó si conocía a las ondinas y ella le respondió, riendo 
que eran sus hermanas. 
 
La ninfa empezaba a hablarle de las sílfides que vivían en las algodonosas 
nubes, cuando se oyó un fuerte grito pidiendo socorro. Dick miró para 
cerciorarse de dónde provenía y como un relámpago se arrojó al lago de una 
zambullida y nadando con vigorosos movimientos hasta la canoa que se había 
volcado, rescató a una niñita que se había caído al agua. La niñita nunca había 
estado sola en una canoa y no sabía lo fácil que es que se den la vuelta, por 
eso al ver unos lindos nenúfares, se inclinó para cortarlos y de repente ¡plaf!, 
se cayó al agua. Dick la llevó firmemente asida con un brazo mientras con el 
otro nadaba hasta ponerla a salvo en la playa, donde se había reunido mucha 
gente al oír los gritos, pidiendo auxilio. 
 
El padre de Hortensia (así se llamaba la niñita), dió un fuerte apretón de 
manos a Dick y le expresó sus agradecimientos por haber salvado a su hijita y 
elogiando su valor le dijo a Dick: "No has demostrado solamente VALOR, 
muchacho, sino que también ACCIÓN". 
 
Ya lo ven ustedes, Dick no se detuvo un instante a considerar si sus ropas se 
mojarían o no, porque sabía que se debe actuar rápidamente cuando la vida de 



alguien está en peligro. Por eso es que saltó al agua, pensando solamente en 
salvar a la niñita sin preocuparse para nada de sí mismo. 
 
Ya nunca más nadie volvió a llamarlo el flojo Dick, porque lo conocían mejor 
y todos sabían que él podía actuar rápida y valerosamente cada vez que había 
necesidad.  
 
Cuando la excitación hubo terminado, Dick se tendió al sol, como si nada 
especial hubiera ocurrido y buscó ansiosamente a la ninfa acuática; pero 
cuando ella vino a sonreírle, ya él estaba profundamente dormido. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

CLASES PARA EL 
 

MES SOLAR DE TAURUS, 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE ABRIL Y EL 
 

21 DE MAYO, INCLUSIVE. 
 

La palabra básica del mes es ARMONÍA. La armonía básica de Taurus y su 
regente Venus, se manifiesta como poder de ATRACCIÓN, que reúne las 
substancias y materias en forma bella. Y la COHESIÓN, que es una 
manifestación de la atracción que retiene juntas las formas para darles 
ESTABILIDAD. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 



 
Palabra-clave: ATRACCIÓN 

 
Vamos ahora a estudiar otra familia de Ángeles Estelares que se denomina 
signo de Taurus. Su símbolo se hace en esta forma:              El mensajero que 
Dios nos envía desde Taurus es el planeta Venus, el más dulce y hermoso de 
todos los planetas. Puede verse en las tardes cuando el Sol se está poniendo y, 
a veces, en las mañanas antes de que salga el Sol, porque nunca se aleja 
mucho del Sol. Venus brilla con una luz tan suave y agradable que es muy 
fácil reconocerlo. Cuando vean este símbolo:                       
recuerden que se trata del hermoso planeta Venus. El mensaje que Venus nos 
trae es admirablemente bello: "Niñitos, amaos los unos a los otros". 
¿No es este acaso, un lindísimo mensaje?. 
 
Ustedes recordarán que cada pensamiento que tenemos, origina un sonido en 
el mundo de Dios y que los Ángeles Estelares dan origen con sus 
pensamientos a una música muy linda. ¿Recuerdan qué es lo que ocurriría si 
estos Elevados Seres pudieran tener pensamientos malos? Los grandes 
mundos que vemos como lejanas estrellas, saldrían de su lugar; ¿no es cierto? 
Chocarían uno contra otro y todo el maravilloso Universo de Dios, se 
rompería y se sacudiría impetuosamente. 
 
¿A qué atribuyen el hecho de que un mal pensamiento pueda causar un daño 
tan espantoso como éste? Yo se lo voy a enseñar. Todos los mensajeros de 
Dios, los Planetas, se están moviendo, cada uno por un círculo trazado 
especialmente para él, alrededor del Sol. Ahora bien, tiene que haber algo para 
mantenerlos en su lugar y evitar que se desprendan súbitamente y se mezclen 
con otros planetas o con otros soles, porque el Universo de Dios está lleno de 
soles y de planetas que dan vueltas a su alrededor. ¿Qué creen ustedes qué es 
ese "algo" que mantiene al Universo unido? ¿Puede alguno adivinarlo? Por 
cierto que es el AMOR; ninguna otra cosa tiene tanta fuerza para poder 
hacerlo. Nadie puede amar y tener un pensamiento malo al mismo tiempo. 
¿No es verdad? Por eso si alguno de los Ángeles Estelares pudiera tener un 
pensamiento malo (lo que no podemos imaginarmos que sucederá), tendrá que 
dejar de amar para hacerlo y en el instante en que ellos dejaran de amar no 
habría nada que pudiera mantener a los planetas en sus lugares y serían 
lanzados lejos, cayendo, dando vueltas y estallando por los cielos. 
 



Los grandes Ángeles Estelares de Taurus están tratando de hacernos 
comprender ésto y de enseñarnos a vivir unidos y felices. Dios quiere que 
sepamos que la única forma de conseguirlo es el AMOR y por eso nos ha 
enviado al hermoso Planeta Venus a susurrar siempre a nuestros corazones: 
"Niñitos amaos los unos a los otros". 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: ATRACCIÓN. 
 

EL ESPÍRITU DE CRISTO Y JEHOVA EL ESPÍRITU SANTO 
 

Desde hace muchos Domingos, hemos estado tratando la venida a la Tierra 
del Espíritu Cristo desde el Sol, lo que ocurrió hace cerca de dos mil años. Les 
parecerá a ustedes un tiempo muy largo; pero realmente no lo es, si pensamos 
que la Tierra tiene muchísimos años más de 2.000, porque su edad es de 
millones y millones de años. La gente vivía en la Tierra muchísimos años 
antes de que el amoroso Cristo viniera a ayudarla. ¿Saben ustedes quién era el 
Gran Maestro que ellos tenían, antes de que viniera Cristo-Jesús? Todos 
vosotros habéis escuchado seguramente su nombre. La gente de aquel 
entonces lo llamaba el Señor Dios Jehová, nosotros lo designamos hoy, por 
Jehová, el Espíritu Santo. 
 
Jehová fué un Gran Espíritu que durante millones de años estuvo ayudando a 
la Humanidad a progresar; pero él enseñaba a los hombres de una manera muy 
diferente de la que Cristo-Jesús nos enseña hoy en día. Voy  a tratar de 
demostrarles la diferencia. 
 
Mientras Jehová regía a los habitantes de la Tierra, ellos no se amaban los 
unos a los otros, como estamos tratando decididamente de hacerlo nosotros en 
la actualidad. Existía en aquel entonces un amor más egoísta, los padres 
querían a sus propios hijos, como los padres de hoy aman a los suyos; pero la 
mayoría de ellos no estimaban a los hijos de los demás. Amaban sólo a los 
miembros de su propia tribu o nación; muy a menudo odiaban a los miembros 
de las demás tribus. ¿Se dan cuenta de lo egoísta que era esta actitud? Sin 
embargo era lo mejor que podían hacer en ese entonces. Jehová, sabía muy 
bien que no podían ser dirigidos por el amor y, por eso, los rigió mediante la 
ley. 



 
Los hombres, en aquel entonces, no podían comprender lo que era el amor 
desinteresado. Pero cuando venía un ciclón y arrasaba su trigo y su maiz, o 
cuando una terrile hambruna ocasionaba la muerte de muchos de ellos y 
mataba sus ovejas y su ganado, comprendían que habían sido malos y que 
Jehová los había castigado. Esta era la única forma en que se les podía enseñar 
a ser buenos. 
 
Jehová les dió ciertas leyes, que les ordenó obedecer. Estas leyes son lo que 
nosotros conocemos por "Los Diez Mandamientos". Entre los cuales, como 
Uds. saben, están: "Honrar padre y madre; no matar; no robar; no levantar 
falsos testimonios, ni mentir", y otros que algún día aprenderemos. 
 
Los Diez Mandamientos son leyes de Dios y debemos obedecerlos en su más 
mínima parte; pero existen dos sistemas para hacerlo.  Hay algunos niñitos 
que son buenos, porque tienen miedo que se les castigue si se portan mal y 
hay, en cambio, otros niñitos que son buenos simplemente porque quieren 
serlo. Ellos son felices siendo verdaderos, honrados, generosos y cariñosos. 
¿No es esto mucho mejor? ¡Ciertamente que es incomparablemente mejor! 
 
En la época en que ocurrió lo que les estoy relatando, la gente era buena 
porque temía ser mala. Estaba bajo la ley de Jehová. Pero desde la venida de 
Cristo, hace cerca de mil años, muchas personas están tratando de ser buenas 
porque quieren ser buenas, sin importarles lo que digan los demás. Esto se 
debe a que están sintiendo el maravilloso amor que Cristo les está mandando. 
El no nos fuerza a ser buenos, como Jehová lo hacía en aquel entonces, sino 
que simplemente nos ama con todo su Corazón. Y lo más maravilloso es que 
nosotros llegamos a ser más honrados y verdaderos, simplemente porque lo 
deseamos ser y no porque debamos serlo. Esto se lo debemos al amoroso 
Espíritu de Cristo. 
 
Actualmente el Espíritu de Cristo y Jehová, el Espíritu Santo, están trabajando 
juntos para ayudarnos a embellecer nuestras vidas. Cristo es el Señor del 
Amor; pero desea que nosotros obedezcamos a Jehová el Dador de la Ley, por 
eso dijo: "Yo no vengo a destruir, sino a completar", significando con ello que 
los Diez Mandamientos dados por Jehová,  no debían ser destruidos, sino que 
se les debía prestar obediencia y que Él los complementaría. 
 



Una de las cosas que les faltaba era el Amor y por eso se dictó un nuevo 
Mandamiento, que establece que debemos amarnos los unos a los otros. 
 
Y esto, queridos niños, debemos hacerlo si queremos seguir los pasos de 
cristo. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Cuántos años tiene la Tierra? 
 2.- ¿Cuándo vino Cristo a la Tierra? 
 3.- ¿Quién fué el Gran Maestro que ayudó a los hombres antes de  
      que Cristo viniera? 
 4.- ¿Qué sistema usaba Jehová para enseñarle a la gente? 
 5.- ¿Qué es lo que Cristo enseñó? 
 6.- ¿Debemos obedecer los Diez Mandamientos? 
 7.- ¿Qué nuevo Mandamiento debemos obedecer? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos 
a los otros" 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: ATRACCIÓN 
 

TOM EL SERVICIAL 
 

El cuento de hoy se refiere a un niñito, que se llamaba "Tom el Servicial". Era 
un muchachito muy chico para tener un nombre tan grande; pero tenía un 
corazón inmensamente bondadoso. Su verdadero nombre era Tomás; pero 
todos lo llamaban Tom y su padre le había agregado "el Servicial", porque 
había una razón para ello. ¿Podrían adivinar ustedes cuál era la razón? ¿No? 
Se la voy a decir yo. 
 
Se sabía que Tom estaba siempre tratando de ayudar a alguien. Ya fuera a su 
madre, en la cocina, a su hermana, a poner la mesa, a su padre reparando el 
cerco o al hermanito enseñándole a andar. En cualquier parte que Tom 
estuviera, con toda seguridad, estaba tratando de servir y ser útil. 
 



Un día vino un hombre a la casa de "Tom el servicial" trayendo un gran 
camión cargado de piedras, les dió la vuelta formando un montón y volvió a 
partir, para volver lueguito con el camión cargado de arena, que dejó en otra 
pila junto con algunos sacos de cemento. 
 
Tom no podía adivinar para qué eran todos estos materiales y en cuanto sus 
padre volvió a casa se lo preguntó, él le constestó que eran para construir una 
muralla de piedra alrededor del jardín. Esto le gustó mucho a "Tom el 
Servicial" porque sabía que sería muy bonito ayudar a su padre a construir la 
muralla, y mientras más pensaba en ello, más ansioso estaba. Su padre le dijo 
que se se levantaba muy tampranito al día siguiente, podría ayudarle a trazar 
una línea sobre la cual se construiría la muralla.  
¿Se levantaría temprano "Tom el Servicial" al día siguiente.  
¡Indudablemente que sí! Se vistió y se puso los zapatos con tanta rapidez, que 
su madre le dijo que era como un verdadero despertador para levantarse 
temprano. 
 
El papá le ordenó a "Tom el Servicial" que tomara un buen desayuno, porque 
tendrían que trabajar mucho, Tom se comió hasta las miguitas de las tostadas, 
porque no quería fracasar de ningún modo, cuando tanto dependía de él. Se 
estaba poniendo el sombrero y ya estaba listo para irse al jardín, cuando vino 
un mensajero a avisar que el abuelito estaba herido; su padre tuvo que salir de 
inmediato a ver qué es lo que le había ocurrido. 
 
¡Pobre Tom el Servicial! Qué desilusionado estaba y que triste se sentía 
porque su buen abuelito, a quien quería tanto estaba sufriendo. Mucho le costó 
para contener las lágrimas; pero se dispuso a ser valiente como su padre, por 
eso, en vez de lamentarse, ya que con los lamentos no se consigue nada, se fué 
sólo al jardín. 
 
Allí estaban las piedras formando un gran montón, parecían estar esperando 
convertirse en una muralla. Eran piedras redondas, con sus cantos lisos, tan 
amistosos que "Tom el Servicial" pensó que podría quedarse jugando con ellas 
un rato. Después de un momento, repentinamente, sintió un susurro; dejó de 
jugar y escuchó, hasta que pudo oír claramente que le decían: ¡Tom, construye 
la muralla! ¡Tom, construye la muralla! Era un susurro que venía desde su 
interior. 
 



En seguida otra voz le susurró "No la hagas tú "Tom el Servicial", no la hagas 
tú". Pero él no le prestó atención a la segunda voz y empezó a amontonar las 
piedras en una muralla. Olvidó que se le había dicho que nunca se metiera en 
las cosas de su padre, cuando él no estuviera y se olvidó también que no sabía 
cómo se construyen las murallas, lo único que pensó es que tenía que hacerla. 
 
¿Creen ustedes que fué capaz de construir la muralla? Trabajó con tanto 
esfuerzo como pudo; pero tan pronto como ponía las piedras una encima de la 
otra, éstas se volvían a caer.  No estaba muy contento por esto; pero siguió 
tratando de amontonar las piedras y éstas se volvían a caer una y otra vez. Por 
último, se sintió cansado, molesto y enojado, a tal punto que se desesperó. 
Entonces retó a las piedras y decidió desistir de su empeño. 
 
¡Pero qué tremendo revoltijo había hecho en el jardín! Las piedras estaban 
esparcidas en todas direcciones, las flores destrozadas y las plantas destruídas. 
 
Cuando el padre volvió a la casa, vió con mucha pena que Tom estaba muy 
avergonzado y cuando le dijo que si hacía esas cosas no podría seguir 
llamándolo "Tom el Servicial", Tom se sintió muy avergonzado y muy triste. 
Se propuso escuchar solamente las voces buenas en lo futuro. ¿Ven ustedes? 
El sabía que existen dos voces que les hablan a los niños y a los padres y a las 
mamás también, una es el señor Egoísmo y la otra es el señor Amor, que a 
todos los hace felices. Sabía que es muy bueno ser servicial para con los 
demás, pero sabía también que hay que obedecer a los padres.  
 
Al día siguiente vió a su padre que hacía una mezcla de arena, cemento y agua 
que se llama mortero. Su padre esparció esta mezcla entre las piedras, 
mientras las iba apilando y ella evitaba que se cayeran de la muralla. De este 
modo, la muralla quedó construída. 
 
"Oiga papá, el mortero es como el Amor, ¿no es cierto?, le dijo "Tom el 
Servicial", a su padre, "porque sirve para unir las cosas". 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: BELLEZA 
 



-¿Qué es lo que los Mensajeros de Dios nos están diciendo en este mes? 
 
¡Niñitos, amaos los unos a los otros! 
 
Hoy les voy a contar algo más, acerca de lo portentoso que es el Amor. 
 
En la Biblia, el Libro Sagrado que nos habla de Dios, dice: "En los comienzos 
era el Verbo y el Verbo era con Dios". ¿Qué creen ustedes que ésto significa? 
"En los comienzos era el Verbo", ¿Se recuerdan ustedes que cuando Dios 
quiso construir su Gran Universo, primero pensó en él, e hizo un cuadro en su 
mente y todas las chispas de Vida, grandes y pequeñas, han estado ayudándole 
a construir ese hermoso cuadro desde entonces? Bueno, de aquí es de donde 
proviene el Amor.  
 
Cuando Dios hubo hecho el cuadro en el pensamiento, pronunció una Palabra, 
y dicha Palabra "Verbo" era más portentosa que todos los sonidos que 
nosotros podemos imaginar, antes de que todas las rosas hayan florecido en 
nuestra Cruz, porque su Amor estaba dentro de esta palabra. Fué dicho 
"Verbo" el que despertó a todas las Chispas de Vida, que habían estado 
durmiento en Dios y las puso en movimiento. Esta palabra de amor está 
sonando todavía en el Universo y todos sus hijos están aprendiendo el modo 
de usarla, tratando de amarse cada vez con mayor fuerza, para que de este 
modo también ellos sepan cómo pronunciar una palabra tan maravillosa como 
aquella. 
 
Y hay algo más acerca del Amor, que hace que todo se torne hermoso. Si 
ustedes miran las cosas en el mundo de Dios, se darán cuenta que todas son 
lindas: el cielo azul, las verdes colinas, las flores, el pasto, los árboles, las 
inmensas montañas, no hay duda que estas cosas son hermosísimas. Ahora, si 
miran realmente con atención, se darán cuenta que la cosa más simple de Dios 
tiene su belleza. 
 
Tomen una maleza vieja y común que alguna persona haya arrancado de su 
jardín y obsérvenla atentamente, podrán darse cuenta de lo hermosa que es, y 
si ustedes toman un cristal de aumneto (de esos vidrios que hacen que las 
cosas se vean mucho más grandes de lo que son realmente) y miran un copito 
de nieve o una gota de agua o una de las celulitas de nuestro cuerpo, ya verán 
ustedes las lindas formas y encantadores colores que tienen. Esto se debe a 



que han sido hechas por el Amor de Dios y a que el Amor hace bellas todas 
las cosas. 
 
Bueno, voy a pedirles que esta semana, tengan muy abiertos los ojos y 
observen todas las cosas bonitas que puedan encontrar para que me lo cuenten 
el próximo Domingo. 
 
 
 
 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: BELLEZA 
 

LA PURIFICACIÓN DEL TEMPLO 
 

El ultimo Domingo estudiamos algo de Jehová, el Gran Espíritu que rigió a 
los hombres antes de la venida de Cristo a la Tierrra, hace 2.000 años. En la 
época en que Cristo vino a la Tierra la gente era muy perversa y hacía muchas 
cosas malas. Llegaban al extremo de vender bueyes, ovejas y palomas en el 
Templo de Jerusalem, donde se oraba y adoraba a Dios. Ellos hacían sus 
ganancias vendiendo animales muertos. Cuando Cristo Jesús entró al Templo 
y vió lo que allí ocurría, les dijo: "Retirad esto de aquí; no hagáis de la casa de 
mi Padre una casa de mercaderes". 
 
Esta historia encierra una verdedera lección para nosotros. Debemos recordar 
siempre que todas las historias que leemos en la Biblia, tienen un grandioso 
significado, y el motivo de nuestra venida a esta Escuela, todos los Domingos, 
es encontrar dicho significado. Veamos si somos talentosos hoy día y 
podemos encontrar el sentido oculto de esta historia de la purificación del 
Templo. Sabemos desde luego, que la gente no ha seguido matando animales 
para ir a venderlos a las Iglesias; pero todavía hacemos otras cosas que son tan 
malas como aquellas y acerca de dichas cosas nos habla esta historia. 
 
Nuestro Templo es el cuerpo en que vivimos, debemos conservarlo limpio y 
santo sin profanarlo por ningún motivo. Si tenemos pensamientos de odio, 
envidia, celos o egoísmo, ellos se imprimirán, con el tiempo, en nuestros 



rostros y nos harán ser cada vez más feos; si en cambio tenemos pensamientos 
de amor, paz, armonía y bondad, nuestras caras serán cada vez más hermosas. 
 
Empezamos a comprender, entonces, lo que esta historia de la purificación del 
Templo realmente significa. El cuerpo es el Templo donde el Espíritu, el 
verdadero Yo, realiza su trabajo. Si permitimos que entren en este Templo 
pensamietnos animales o ideas y sentimientos perversos y corrompidos, 
estamos haciendo de nuestro cuerpo un lugar de pecado, en vez de hacer de él 
un lugar santo, como el que el Espíritu debería tener por morada. 
 
La Biblia nos dice que Cristo hizo una fusta de pequeños látigos y arrojó a los 
animales y a los codiciosos mercaderes fuera del Templo. En esto también hay 
un significado oculto, la fusta es el poder Espiritual de Cristo y los pequeños 
látigos son los nervios a través de los cuales fluye el poder espiritual. Cuando 
el portentoso poder espiritual de Cristo fluye hacia nuestro interior, arroja 
fuera las bestias de nuestra naturaleza inferior, los pensamientos animales, los 
sentimientos y deseos que son impropios para estar en el precioso Templo de 
Dios, nuestro cuerpo. 
 
Cristo nos demuestra en esta historia, cómo debemos usar su poder espiritual 
para purificar nuestros cuerpos. Cuando así lo hagamos, una admirable luz 
brillará en nuestros cuerpos y las personas que nos rodean sabrán que tenemos 
un excelente carácter. No tiene importancia la forma de nuestra nariz, ni si 
tenemos el cabello liso u ondulado, ni si nuestra cara es vulgar, lo que 
realmente tiene importancia es si brilla o no en nuestros rostros el amor de 
Cristo, entonces todas las personas a nuestro alrededor verán que somos 
hermosos y seremos inmensamente felices. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué estaban haciendo algunas personas cuando Cristo entró en  
      el Templo de Jerusalem? 
 2.- ¿Qué es lo que Cristo les dijo? 
 3.- ¿ Tiene esta historia algún significado para nosotros? 
 4.- ¿ Qué sucederá si tenemos pensamietnos de odio, envidia, celos  
      o egoísmo? 
 5.- ¿ Qué significa la fusta con los pequeños látigos? 
 6.- ¿Qué nos sucede cuando usamos el poder espiritual de Cristo? 
 



MÁXIMA DE ORO: "Dejad que vuestra luz brille ante los hombres, para 
que puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los Cielos". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: BELLEZA 
 

RAYITO DORADO Y PEDRITO ESPINAS 
 

Siempre que vean un jardín lleno de hermosas flores, pueden estar casi 
seguros que allí existen hadas, porque a las hadas les gustan mucho las flores. 
 
Rayito Dorado era el nombre del hada de los pensamientos, que vivía en un 
jardín con muchas flores y tenía un amigo que se llamaba Pedrito Espinas. Las 
hadas de los pensamientos siempre viven en dichas flores. Nadie puede ver a 
las hadas de los pensamientos a menos que tenga anteojos especiales para ver 
hadas y como éstos no se pueden comprar en ningún almacén de óptica, ni en 
ningún otro lugar, muy poca gente los posee. Pero yo les voy a enseñar a 
cerciorarse si en un pensamiento vive o no un hada. 
 
Si al oler la flor sienten una dulce y delicada fragancia, pueden tener la 
seguridad de que un hada vive allí y mientras más les guste el delicado olor, 
más hermosa será el hada. 
 
Rayito Dorado vivía en un pensamiento amarillo, que parecía de oro cuando el 
Sol brillaba encima de él. Había otros pensamientos que eran muy lindos; pero 
el pensamiento amarillo era el más hermoso de todos. Ustedes se pueden 
imaginar, entonces, que Rayito Dorado era un hada admirablemente bella para 
poder tener una casa tan linda. 
 
Su vestido era de gasa especial para hadas, tejido con rayos luminosos y en su 
cabello tenía una estrella que rivalizaba con la luz de sus lindos ojos llenos de 
amor y de felicidad. Su rostro era hermosísimo y su sonrisa era muy dulce, era 
tan linda que al verla no se la podía olvidar. Sus pies y sus manos eran 
minúsculos y su voz recordaba la música de una campanita. 
 
¡Cómo la adoraba Pedrito Espinas! Pedrito era un animalito semejante a la 
iguana, un hermoso muchacho muy parecido a su madre. Su cuerpo era 



redondito como un botón, con una pizquita de cabeza en un extremo y un 
pedacito de cola en el otro, tenía dos ojos brillantes que se preocupaba de 
tener muy abiertos para observar bien el maraviloso mundo. Desde el extremo 
de su cabeza, por la espalda hasta la cola y en sus costados tenía unas crestas 
espinudas que le daban mucha distinción y por eso le llamaban "Pedrito 
Espinas". Tenía cuatro piernas con unas patitas chiquititas. Cuando estaba 
estirado bajo un árbol, si no se tenía una vista muy aguda, se le confundía con 
una hoja caída, porque su color era exactamente igual al de una hoja marchita. 
 
Todas las mañanas tan pronto como "Pedrito Espinas" se despertaba, 
preguntaba a su madre si podía ir a visitar al hada de los pensamientos, y la 
madre le decía: "Bueno, Pedrito; pero primero debes lavarte la cara, peinarte 
el cabello y tomar el desyuno, en seguida irás a ver a Rayito Dorado". 
 
Rayito Dorado le relataba a menudo preciosas historias y todos los días tenía 
algo nuevo que contarle; una mañana la señora Espinas oyó al hada contarle a 
Pedrito Espinas el siguiente cuento: 
 
Decía que había sido despertada una mañana muy temprano por el canto del 
sinsonte, que entonaba una canción tan bonita y alegre que ella alzó su 
cabeza, mojada de rocío y le mandó un mensaje de agradecimiento. Esto le 
gustó tanto al sinsonte que vino a posarse en el cerco, lo más cerquita posible 
y entonó otra preciosa canción. 
 
Pronto, el suplementero vino con los diarios de la mañana, tenía tanto frío que 
llegaba a estar azul, Rayito Dorado se preguntaba qué podría hacer para darle 
calor, lo único que se le ocurrió fué enviarle un pensamiento amoroso. ¿Y 
saben ustedes? en cuanto sintió el pensamiento amoroso, se encontró tan feliz 
que comenzó a silbar. Un signo evidente de que estaba feliz. ¿No es cierto? 
 
Poco después dos niños llegaron al jardín, uno era mujer y el otro varón y 
estaban a punto de pelear entre sí. El niño tenía el ceño fruncido y parecía 
muy enojado, al niña no tenía en ese instante una apariencia muy agradable. 
Llevaban un gatito y ambos querían tenerlo en sus brazos por lo que trataban 
de quitárselo mutuamente. El pobre gatito aullaba de dolor y de miedo. "¡Ave 
María!" -les dijo Rayito Dorado- "Eso no se hace nunca" y llamó al viento 
oeste para que les llevara un mensaje de amor. Eso lo hizo con mucho gusto el 
viento oeste y sopló haciendo llegar suavemente hacia sus caras la dulce 
fragancia del hada de los pensamientos. En seguida el niño dejó de tirar hacia 



sí al gatito, la niñita le sonrió al muchachito, el gatito empezó a ronronear 
suavemente y todos se sintieron felices. 
 
Pedrito Espinas le dijo a Rayito Dorado que él quería ser una hada de los 
pensamientos para hacer también feliz a la gente. Ella le respondió que las 
pequeñas iguanas y las lagartijas podrían proporcionar la felicidad a los demás 
si solamente lo trataran. Entonces la pequeña iguanita Pedrito Espinas se 
dirigió a la casa a contárselo a su madre; pero antes de alejarse se acordó que 
tenía que agradecer a Rayito Dorado la agradable historia que le contó. 
 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: ESTABILIDAD 
 

 -¿Qué es lo que el lindo planeta Venus nos está diciendo? 
 -"Niñitos, amaos los unos a los otros". 
 
Hoy día vamos a estudiar aquella parte de nuestro cuerpo (esta casa de doce 
habitaciones que tenemos), que los Ángeles Estelares de Taurus están 
ayudándonos a construir y a usar. Yo desearía saber si ustedes pueden 
adivinar qué parte es ésta. ¿Se recuerdan de aquella maravillosa palabra 
(Verbo) que Dios pronunció para hacer un sonido tan delicadamente hermoso 
en Su Universo? Bien. ¿Qué parte de nuestro cuerpo usamos nosotros para 
emitir palabras y sonidos? Exactamente, nuestra garganta y esta es la parte del 
cuerpo que los Ángeles Estelares de Taurus nos están ayudando a construir y a 
usar. 
 
Hoy vamos a estudiar lo que hay dentro de nuestra garganta que hace que los 
sonidos sean como son. Si miran un pitito, verán que es un tubo redondo y que 
cerca del extremo por el cual se sopla hay una pequeña ranura abierta: el aire 
al pasar a través de esta ranura da origen al sonido. Bien, nosotros también 
tenemos un tubo en nuestro interior que va desde la garganta hasta los 
pulmones y en la parte alta de nuestra garganta tenemos una pequeña ranura, 
que podemos mantener muy abierta para hacer un sonido grande y profundo o 
mantener casi cerrada para emitir un sonido pequeño o muy alto. 
 



Un pitito puede solamente hacer pocos sonidos; pero nosotros podemos emitir 
muchísimos sonidos diferentes. Por lo tanto, debemos tener algo en nuestra 
garganta que el pitito no posee. Son dos pequeñas cuerdas blancas que están 
estiradas y que cruzan la ranura abierta, en la misma forma que las cuerdas de 
un violín. Nosotros hacemos los diferentes sonidos que queremos, enviando 
nuestra respiración hacia estas dos cuerdecitas, de diferentes maneras. Si 
queremos hablar muy despacito, enviamos solamente un poquito de aire hacia 
ellas y mantenemos la ranura casi cerrada y si queremos hacer un sonido 
estrepitoso, respiramos profundamente y echamos todo el aire contra ellas, 
mientras mantenemos lo más abierta posible la abertura. 
 
Pero hay otra cosa que baja por nuestra garganta además del aire. ¿No es 
verdad? El alimento que ingerimos debe bajar por otro largo tubo para llegar 
al estómago. En la garganta tenemos una portezuela pequeñita, que sirve para 
que el aire que respiramos y el alimento que comemos, no se mezclen o se 
vayan por un camino equivocado. Esta portezuela se llama epíglotis. ¡Qué 
lindo nombre! ¿No es cierto? Y a veces cuando tratamos de comer y respirar 
al mismo tiempo, las celulitas de la epíglotis no cierran la portezuela con la 
suficiente rapidez y el alimento se va por el tubo que corresponde al aire, 
entonces nos atoramos y tosemos hasta que todas las partículas han sido 
devueltas y enviadas al lugar que les corresponde. 
 
Yo quiero decirles algo muy especial acerca de esta pequeña cajita sonora que 
tienen en la garganta, quiero recordarles que deben prestar siempre atención a 
que solamente salgan de ella palabras buenas y verdaderas. Ya saben que la 
maravillosa Palabra (Verbo) que Dios emitió en los comienzos, está vibrando 
todavía en Su mundo y es una palabra que encierra la VERDAD. 
 
Nosotros tenemos que aprender, también, a hablar únicamente palabras que 
encierren la verdad, si siempre tenemos cuidado de ésto, cuando digamos una 
cosa la gente la creerá de inmediato. Dirán: "Juanito (usar el nombre de 
alguno de los niños presentes) lo dice, yo sé que es verdad, porque él dice 
siempre la verdad". Pero si contamos mentiras, la gente no tendrá confianza en 
nosotros y cuando queramos decir la verdad y necesitemos que la gente nos 
crea, ellos dirán: ¿Será verdad lo que nos están contando? ¡No siempre dicen 
la verdad! Yo estoy seguro que no permitirán que les ocurra una cosa 
semejante. ¿No es cierto? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 



 
Palabra-clave: ESTABILIDAD 

 
CRISTO JESÚS CALMA LA TORMENTA 

 
Muchas de las ciudades en que Cristo predicó, estaban cerca del mar de 
Galilea. Un día que estaba muy cansado, había trabajado mucho tratando de 
enseñar a la gente todo lo que Él quería que supiera y por eso quería estar solo 
con sus Discípulos y les dijo: "Vámonos hacia el otro lado". 
 
Mientras navegaban Él se quedó dormido y se levantó una gran tormenta en el 
mar, de tal manera que las olas caían dentro del bote. Sus Discípulos corrieron 
hacia Él para decirle: "Maestro, Maestro, vamos a perecer" entonces Él se 
despertó e increpó al viento y a a la furia de las aguas y le dijo al mar: 
"Apaciguáos". El viento cesó desde ese momento y se produjo una gran 
calma. Dirigiéndose a sus Discípulos les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Han 
perdido acaso la fe? y ellos, sumamente temerosos se preguntaban entre sí: 
 
"¿Quién es éste, entonces, que el viento y el mar le obedecen?" 
 
Queridos niños, en esta historia de cómo Cristo calmó la tempestad, hay una 
hermosísima lección. Como lo aprendimos el último Domingo, todas las 
historias de la Biblia tienen un significado oculto, veamos cual es el 
significado verdadero de ésta. Todos sabemos lo que es estar enojado.  
¿No es verdad? Si ustedes estuvieran jugando con un niñito que vive cerca de 
su casa y él les hiciera algo que no les gustara, estarían tentados de montar en 
cólera y decir o hacer algo de lo cual después estarían muy arrepentidos. Esto 
se debe a que tenemos lo que la gente llama mal carácter. 
 
Los sentimientos y deseos cuando son buenos, no tienen nada de particular, 
pero si son malos, originana el mal carácter. Cuando al levantarse ven que el 
Sol entra por la ventana y que el perrito les ladra para que salgan a pasear con 
él, tienen ustedes el sentimiento de ser muy felices y estarían dispuestos a 
cantar de júbilo, estos, naturalmente, son buenos sentimientos, pero si un niño 
que vive cerca de ustedes les dice algo malo, ustedes se sonrojan de rabia y lo 
retan: "Te odio, te oborrezco", este es también un sentimiento; pero un 
sentimiento horriblemente malo. La última clase de sentimientos es como una 
tormenta en el mar, barre con todo lo que hay en nosotros, así como las olas 



barren la cubierta del bote y antes que se den cuenta, harán una cosa de la cual 
estarán sumamente arrepentidos más tarde. 
 
Todos nosotros tenemos estos sentimientos de vez en cuando, si ellos se están 
levantando en nuestro interior, pensemos en la forma en que Cristo calmó la 
tempestad y seremos capaces de calmar la tormenta que se está iniciando en 
nosotros. Cuando alguien nos diga algo que nos enoje, antes de decir una 
palabra, pensemos de inmediato en el amoroso Cristo, y entonces digámosnos 
a nosotros mismos "Apaciaguáos". Entonces los vientos y las tempestades de 
nuestros sentimientos nos obedecerán. Debemos ser como esas rocas enormes, 
a las que les tienen sin cuidado las tormentas que se agitan a su alrededor. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué les ocurrió a Cristo-Jesús y a sus Discípulos cuando nave- 
       gaban en el mar de Galilea? 
 2.- ¿Qué le dijo Cristo a la tempestad? 
 3.- ¿Tiene esta historia un significado oculto? 
 4.- ¿Debemos tener deseos y sentimientos? 
 5.- ¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento bueno y uno malo? 
 6.- ¿Tenemos de vez en cuando tempestades interiores en nuestra 
       mente? 
 7.- ¿Qué debemos hacer cuando vengan estas tempestades? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Quién es éste, entonces, que el viento y el mar le 
obedecen?" 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: ESTABILIDAD 
 

EL TÓNICO DEL SALTAMONTES 
 

Un día un lindo "Coquito de San Antón" estaba parado en un botón de rosas 
que crecía en un jardín. Era un jardín que tenía muchos árboles hermosos, 
lindas flores y muelle pasto. El "Coquito de San Antón" estaba muy elegante 
con su capa roja y mientras tomaba su apetitoso desayuno, se dió cuenta que 
un enorme saltamontes estaba cerca de él. 
 



"Buenos días, señor saltamontes", le dijo con alegría, y se percató que el 
saltamontes no estaba saltando y volando por el aire, como lo hacía 
corrientemente. Algo debe haberle sucedido. ¿Qué será? Porque venía muy 
lentamente, cojeando con una muleta, tenía la cabeza atada con un pedazo de 
franela roja y parecía terriblemente pálido. El "Coquito de San Antón" se dió 
cuenta entonces que algo muy grave había ocurrido. 
 
"¿Qué tiene señor saltamontes?" le dijo el "Coquito de San Antón", con 
mucha ansiedad. ¿Se siente enfermo? El saltamontes lo miró y de sus ojos 
cayeron gruesas lágrimas, mientras le contaba que se le había olvidado 
ponerse el gorro de dormir, cuando se fué a acostar la noche anterior y que 
había cogido un terrible resfriado, cuando la neblina llegó desde la costa. Y 
ahora tenía un gran dolor de cabeza y debía estornudar a cada instante, por lo 
que se sentía sumamente mal. 
 
"¿Por qué usa entonces, muleta?", preguntó el "Coquito de San Antón",  
"¿Te has quebrado el saltador?". El Coquito se refería a la pata, por cierto; 
pero consideraba muy poco cortés decirle "pata" y se expresaba así porque 
había asistido a la Escuela que el señor y la señora Abeja tenían en la viña, 
donde todos los "Coquitos de San Antón", las hormigas, las abejitas y mucha 
otra gente menuda aprendían, buenos modales. 
 
"¡Tengo reumatismo!" catarreó el saltamontes, "¡esta es una cosa bastante 
seria!". Y así era efectivamente, porque una pata para un saltamontes es una 
cosa sumamente necesaria e importante, lo que le ocasionaba una pena 
enormemente grande. Por eso "Coquito" no se admiró que el saltamontes se 
quejara y se sintiera tan mal. Lo que le hizo perder el apetito. 
 
"¡Estoy muy triste por lo que le ocurre!", le dijo "Coquito". "Yo creo que si 
usted tomara un poquito de ESTABILIDAD se sanaría muy pronto". Pero el 
saltamontes no sabía que es lo que eso de "Estabilidad" significaba y no tenía 
la menor seguridad de que tuviera buen gusto, por eso se sentó y se puso a 
llorar. 
 
El "Coquito de San Antón" se puso mucho más triste aún, tomó su capa roja y 
lo cubrió con ella para que estuviera calentito, pidió que tuviera ánimo y voló 
hacia la casa del doctor ACTIVO AVEJA. El doctor se estaba tomando su 
desayuno de miel; pero tan pronto como se impuso de  los apuros del 



saltamontes, se colocó el sombrero, tomó su maletita negra y se fué de 
inmediato a verlo. 
 
Encontró al saltamontes apoyado contra un árbol de rosas. "¡Saque la lengua!" 
le dijo el doctor Activo Abeja. El saltamontes abrió un poquito la boca y le 
mostró la punta de la lengua. "¡Abra la boca!" le dijo el doctor; "y saque la 
lengua lo más que pueda". El saltamontes lo hizo así y ¡Ave María!; ¡Qué 
lengua más enorme tenía el saltamontes! ¡Hehem! dijo el doctor Activo Abeja. 
"Lo que usted necesita es una gran dosis de Estabilidad" 
 
"Eso es lo que me dijo el "Coquito de San Antón", se quejó el saltamontes. 
"¿Tiene muy mal sabor?". 
"Y ahora veamos su pata", dijo el doctor Activo Abeja, no prestándole 
atención a la pregunta del saltamontes y cogiéndole la pata para examinarla. 
 
El doctor opinaba que a las patas se las debe llamar patas y no de otra manera. 
 
¡Ayayaycito! gritó el saltamontes. ¡Me duele mucho! "Tenga un poquito de 
"Estabilidad", dijo el doctor, "y se curará muy pronto". 
 
"¿Y dónde puedo conseguirla?", preguntó el saltamontes, desfalleciendo. 
 
¡Voy a darle una receta! replicó el doctor Activo Abeja, y abriendo su 
maletita, sacó papel, escribió algo con un lápiz y se lo dió al saltamontes. 
 
El doctor le dijo después, que debía ir con el Coquito a la Escuela para niños 
que había en la viña y entregar el papel al señor o a la señora Abeja. 
 
Después se fué a su casa a teminar de servirse el desayuno de miel. 
 
"¡Venga, yo le voy a mostrar el camino!", le dijo el Coquieto y ayudó al 
saltamontes a levantarse. Cuando llegaron a la Escuela para niños y le 
entregaron a la señora Abeja la receta del doctor, ella la leó y se la pasó al 
señor Abeja, el cual lo miró con severidad. 
 
"¡Nunca es tarde para enmendar las cosas!" dijo, e introdujo al saltamontes a 
una sala de clases, en la que había muchos otros pequeños bichitos, hormigas 
e insectos nuevecitos, para que aprendiera una lección que tenía estas 



palabras: "CADA DÍA, Y EN UN LUGAR O EN OTRO, DEBEMOS 
AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS". 
 
¡Ave María! ¡Qué enorme se veía el saltamontes al lado de sus compañeros! 
Pero él no había aprendido la lección cuando era un saltamontes chiquitito y 
por eso tenía que aprenderla ahora. Y ¿Saben ustedes?, este fué el tónico con 
que se mejoró, es decir, aprendiendo a amar a los demás, se curó de sus 
enfermedades. Eso es lo que el Coquito de San Antón y el doctor Activo 
Abeja, querían decir cuando le administraron lo que necesitaba: 
ESTABILIDAD, porque cuando se ama a los demás, se puede contar con que 
se procederá siempre bien y esta es la Estabilidad. 
 
Cuando el saltamontes aprendió a amar a todos los demás, vivió sano, feliz, se 
hizo muy sabio y se curó para siempre de su reumatismo, arrojó sus muletas y 
pudo saltar muchísimo más lejos que antes, tan alto que ustedes lo perderían 
de vista. 
 
Lo mejor de esto es que cualquira que aprenda a amar a los demás, puede 
mejorarse si está enfermo y llegar a tener una espléndida salud, ser feliz y ser 
sabio. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar, se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
ADVERTENCIA AL PROFESOR. 
 
Estas lecciones para el mes de Taurus, pueden usarse todos los años. Si en 
algún año el mes resulta con cinco Domingos, el cuarto debe destinarse a una 
de las propiedades del Signo Géminis, como  VERSATILIDAD O LABOR 
MANUAL, por ejemplo. el profesor debe preparar las clases para este cuarto 
Domingo ciñéndose a la pauta establecida en las páginas anteriores. El quinto 
Domingo del mes será entonces el "Domingo de Servicio", en vez del cuarto, 



porque el "Domingo de Servicio" debe incluir siempre una recapitualción de 
todo lo aprendido en el mes y se pondrá, por lo tanto siempre al final. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

CLASES PARA EL 
 

MES SOLAR DE GÉMINIS 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO Y 
EL 21 DE JUNIO, INCLUSIVE 

 
PERCEPCIÓN es la palabra clave básica del mes. La PERCEPCIÓN de la 
verdad es el resultado final de la acción de la mente, en contraste con la 
intuición, que es el conocimiento de la verdad directamente desde el Espíritu, 
que nos llega a través del corazón. El empleo de la RAZÓN es el primer paso 
hacia el desarrollo de la PERCEPCIÓN. Como un resultado del uso de la 
RAZÓN se desarrolla gradualmente la ADAPTABILIDAD al medio 
ambiente. En un tramo más avanzado del desarrollo, el alma evolucionante 
adquiere el sentido de la PROPORCIÓN que lo capacita para estimar los 
asuntos de la vida en la verdadera relación que existe entre ellos. 
 

Primer Domingo 
 

CLASES SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: RAZÓN. 
 

Hoy tenemos que estudiar una nueva familia de Ángeles Estelares, cuyo 
nombre es el Signo de Géminis. El símbolo de Géminis se hace en esta 



forma.---------El Mensajero que Dios nos envía desde Géminis es el planeta 
Mercurio, que está siempre muy cerca del Sol y titila en la misma forma en 
que lo hacen los Ángeles Estelares del signo. El símbolo de Mercurio se hace 
así: 
 
Mercurio es un Ángel Estelar que está siempre muy ocupado y alerta, porque 
nos ayuda a captar los mensajes que nos envían los otros Ángeles Estelares. 
Mercurio está tratando de hacernos ver con los ojos y oír con los oídos y a 
pensar, después, sobre lo que vemos y oímos, para que conozcamos cada día 
mejor el Universo de Dios. Dios quiere que despertemos y veamos el 
maravilloso Universo en que estamos viviendo, por eso nos envía al hermoso 
planeta Mercurio, para que nos diga siempre: "¡Atención!, la verdad de Dios 
está en todas partes", y nos ayude a encontrar esta verdad. 
 
¿Recuerda alguien en qué nos diferenciamos de los animales? Ellos pueden 
crecer, moverse, comer y dormir como nosotros; pero hay algo que no pueden 
hacer. ¿Recuerdan ustedes qué es? ¿Cuándo el gatito tiene hambre, qué es lo 
que dice? Dice ¡Miau! ¿Qué es lo que dice cuando tiene sed? ¡Miau! ¿Cuándo 
quiere entrar a la casa, qué es lo que dice? ¡Miau! Cuando ustedes tienen 
hambre dicen: "Yo tengo hambre"; cuando tienen sed dicen: "Yo tengo sed". 
¿No es así?. Ya ven ustedes que los animales sólo pueden emitir sonidos para 
expresar lo que necesitan, nosotros, en cambio, tenemos palabras diferentes 
para cada cosa, por eso es que la gente sabe qué es lo que queremos cuando 
pedimos algo. 
 
La razón de esto es que tenemos una mente con la cual podemos pensar. 
 
Los animales no tienen mente. Si ustedes trajeran a su perro o a su gatito a la 
Escuela Dominical, ellos no podrían comprender la Cruz con sus Rosas.    
¿No es verdad?; sin embargo, ustedes la comprenden perfectamente. Esa 
hermosa Chispa de Vida, que es una parte de Dios, está viviendo en el interior 
de los cuerpos de ustedes, localizada precisamente entre los ojos, desde donde 
pueden mirar, ver las cosas y comprenderlas. Pero la Chispa de Vida no se ha 
aposentado aun en el cuerpo de los animales y es por eso que no tienen mente 
para pensar. Esta es la razón por la que un Gran Espíritu, llamado Espíritu 
Grupo, tiene a su cuidado cada una de las especies animales y las instruye 
acerca de lo que deben hacer. Por eso es que los perros actuán casi siempre de 
la misma manera y todos los gatos, los pájaros y mariposas también. Si 
ustedes los observan podrán cerciorarse de que es así. 



 
Durante todo este mes, mientras Mercurio nos está ayudando a permanecer 
siempre alertas, quiero que ustedes aprendan a ver las cosas cuando las miren. 
Inspeccionen cómo están hechas y cómo trabajan y me digan todos los 
Domingos qué es lo que han visto. ¿No es verdad que lo harán?. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: RAZÓN 
LA PARÁBOLA DE CRISTO JESÚS 

 
A todos los niños les gusta mucho que su mamá, su papá o el profesor les 
relate un cuento, ya sea un cuento de hadas o una historia, si se trata de un 
cuento bonito a todo el mundo le gusta, incluso a los adultos. ¿Saben ustedes 
que al Gran Maestro Jesús también le gustaban los cuentos?.  
¡Claro que sí! Y era tan aficionado a ellos que les contó muchos a sus 
Discípulos y a las multitudes. Estas historias que Cristo contaba se llamaban 
parábolas. Lo importante es que cada una de ellas tenía un significado oculto 
o secreto. Cristo se las contaba a la gente, no con el objeto de divertirlas, sino 
con el fin de enseñarles a llevar una vida verdadera y hermosa. Esto era en 
realidad lo que Él perseguía contándoles parábolas. 
 
Pero muchas personas, en aquellos tiempos, no eran muy inteligentes, 
escuchaban las historias, pero no percibían el significado oculto que 
encerraban. Cristo Jesús se refirió a esta gente diciendo que tenían oídos que 
no escuchaban y ojos que no veían. ¿Comprenden lo que quería decir? 
Indudablemente aludía a que esas personas no pensaban en lo que veían. 
 
Tenían oídos para oír, pero no razonaban acerca de lo que oían. Por cierto que 
nosotros no vamos a imitar a esas personas, sino que estaremos siempre 
alertas y despiertos a todo lo que nos sucede y así veremos claramente cómo 
seguir las huellas de Cristo Jesús. 
 
El próximo domingo les voy a contar una de las parábolas que Cristo Jesús le 
contó a las gentes y vamos a tratar de buscar lo que ella significa. Haciéndolo 
así vamos a aprender a pensar y a razonar mejor. Muchas de las historias que 
hemos escuchado tienen una lección para nosotros, si somos inteligentes 
podremos encontrar el significado de cualquier historia que se nos cuente, por 
eso vengamos el próximo Domingo con la mente despejada y activa. 



 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿En qué consiste una parábola? 
 2.- ¿Le gustaba a Cristo Jesús contar parábolas? 
 3.- ¿Por qué le gustaba contarlas? 
 4.- ¿Podían algunas personas de aquel entonces comprender lo que  
       significaban sus parábolas? 
 5.- ¿Qué dijo Cristo de las personas que no las entendían? 
 6.- ¿Qué debemos hacer para comprender las parábolas de Cristo           
Jesús?  
 
MÁXIMA DE ORO: "Benditos sean tus ojos, porque ellos ven y tus oídos 
porque son capaces de oír". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: RAZÓN. 
 

LOS MELLIZOS. 
 

Bobbie y Billie eran dos hermanos mellizos que vivían en la hermosa 
California, donde el Sol brilla durante todos los días del año y los niños 
pueden jugar al aire libre todo el día. 
 
Era la tarde del primer día de clases, el día anterior había sido el quinto 
cumpleaños de los dos mellizos. Todas las noches la mamá les permitía jugar 
media hora, con sus juguetes, antes de que se fueran a acostar. 
 
Aquella tarde ellos estaban jugando a la escuela y contando los cubitos de 
madera que tienen dibujados animales y letras. ¿Los conocen ustedes? 
 
Pronto desde la cocina, donde estaba conversando con Juana, la criada, la 
mamá oyó a los niñitos que gritaban muy excitados. 
 
"Está bien", decía Billie. 
"Está mal", decía Bobbie. 
"Está bien", 
"Está mal". 



"¡Por el amor de Dios!" dijo la madre de los mellizos a Juana, "¿oyes a los 
niños?". Para averiguar porqué disputaban fué al comedor donde estaban 
jugando  y los vió a ambos muy contrariados y a Billie que tenía un cubito 
pintado en cada mano. 
 
-"Mamá", dijo Bobbie, "Billie dice que esos dos cubitos son tres, pregúntele 
no más". 
-"Oiga mamá, este cubito es uno; ¿no es cierto?", le dijo Billie alzando una de 
sus manos. 
-"Pero claro" le contestó la madre. 
-"Y este otro cubito es dos, ¿no es verdad?". 
-"Si, Billie, está bien" dijo la mamá. 
-"Entonces", dijo Billie, "uno y dos son tres. ¿No es así mamá?" 
-"Pero si tú tienes solamente un cubito en cada mano Billie", dijo la mamá: "y 
uno más uno son dos; si tu tuvieras dos cubitos en una mano y uno en la otra, 
entonces tendrías tres". 
-"Pero, mamá", argumentó Billie; ¿uno más dos no son entonces tres?. 
-"Bueno Billie, vamos a ver", replicó la mamá. "Supón que tú le das un cubito 
a Bobbie, otro a tu mamá y tú te quedas con el tercero". 
 
Entonces Billie le dió un cubito a Bobbie, otro a su madre y, por cierto que no 
le quedó ninguno para él, lo que le ocasionó una verdadera sorpresa. 
 
De esta manera aprendió a pensar por sí mismo y a usar su mente. La mamá se 
puso muy contenta porque este incidente le demostró que sus mellizos habían 
empezado a usar los ojos, los oídos y la mente, como lo habían aprendido en 
el colegio. 
 
"Bueno, niños", dijo la mamá, "ahora que estamos otra vez contentos, dejen 
sus juguetes en orden y escuchen el cuento que les voy a relatar esta tarde". 
Porque la mamá todos los días les contaba cuentos acerca de alguien que 
había realizado una gran obra en beneficio del mundo. En otras oportunidades 
les había hablado sobre Bell; el hombre que inventó el teléfono; acerca de 
Edison que hizo tantas maravillas con la electricidad. Aquella tarde les habló 
de Henry Rord, que construyó tantos automóviles e hizo a tanta gente feliz, 
porque al bajar el precio del automóvil, podían comprar uno para llegar al 
trabajo más ligero en los días de semana y los Domingos, después de las 
Clases de la Escuela Dominical, sacar a la familia al campo y mostrarle 
preciosos paisajes. 



 
Esta historia despertó en los mellizos el deseo de crecer y convertirse en 
hombres, para poder también hacer una labor útil en el hermoso mundo de 
Dios. Por eso la madre les dijo que para conseguirlo, debiera gustarles mucho 
ir a la escuela, porque allí podrían aprender muchas cosas sumamente útiles. 
También les dijo que no debían pelear, porque eso no estaba bien. En vez de 
enojarse cuando no estuvieran de acuerdo en algo, debían pedirle a una 
persona de más edad que decidiera el asunto. De este modo llegarían a ser tan 
hermanables como sabios. 
 
 
 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: ADAPTABILIDAD. 
 

¿Qué es lo que nos dice el siempre alerta Mercurio? 
"¡Atención!, la verdad de Dios está en todas partes". 
¿Han buscado ustedes la verdad en esta semana? Vamos a ver, ¿qué es lo que 
han encontrado? (El profesor hará que los niños respondan y les dará una idea 
de cómo se practica la observación). Sepan ustedes que no será de ninguna 
utilidad para nosotros mirar las cosas, si no pensamos en ellas y tratamos de 
comprenderlas. 
 
Todas las cosas portentosas que se conocen en el mundo de Dios y 
aprendemos en la escuela, todas las maravillas que el hombre construye, los 
grandes edificios que levanta, las enormes máquinas a vapor que fabrica y 
hace funcionar, todo lo que tenemos en nuestras casas para proporcionarnos 
confort, tales como luz eléctrica, cocinas y estufas, etc., han venido del hecho 
de que la gente mira las cosas del mundo de Dios y trata de usarlas.  
 
Hace muchísimos años, cuando no sabíamos casi nada, se acostumbraba a 
construir casas plantando simplemente unos postes en el suelo y apoyando 
sobre ellos ramas de árboles para formar una especie de techo. En esta clase 
de casas estaríamos aún viviendo, si alguien no hubiera tratado de encontrar 
un método mejor para construirlas. 



 
Ya ven ustedes el provecho de usar los ojos, los oídos y la mente. La manera 
como Dios hace las cosas es siempre la mejor y es siempre el método correcto 
de realizarlas, por esto es que Él quiere que nos percatemos de la forma cómo 
piensa y trabaja, para que podamos aprender a hacer las cosas de acuerdo con 
su modo de ejecutarlas. 
 
Cada día alguien encuentra algo nuevo de la verdad de Dios (es decir, la 
verdad en lo que se refiere al modo en que Dios hace las cosas), lo que es 
sumamente útil para todo el mundo. Por eso es que tiene tanta importancia 
para nosotros que aprendamos a ver realmente con los ojos, a oír con los oídos 
y a pensar con la mente. Existen muchas verdades de Dios que aprender 
todavía que no han sido aún encontradas y de las que cada uno de nosotros 
puede encontrar algo si las buscamos. 
 
Nunca seremos verdaderamente felices, sabios o virtuosos, si no aprendemos a 
hacer las cosas de la menera que las hace Dios y por eso debemos tratar de 
empezar desde luego. Practiquemos todos los días el uso de nuestra mente, 
para que cuando veamos que las cosas no son como nosotros querríamos, no 
nos sentemos a desear que sean diferentes, sino que las estudiemos y digamos: 
"Bueno, vamos a ver qué puedo hacer para mejorarlas". Y es necesario que 
ustedes sepan que cada vez que buscan el camino para hacer mejorar las 
cosas, lo encontrarán fácilmente si le piden a Dios que se lo muestre. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: ADAPTABILIDAD 
 

PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES 
 

Un día que Cristo Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, donde iba a 
menudo cuando quería meditar profundamente, sus Discípulos vinieron hacia 
Él y le hicieron varias preguntas. Querían saber cuando llegaría el Reino de 
los Cielos; Él les contó, entonces, esta parábola: 
 
"El Reino de los Cielos", les dijo, mientras los Discípulos se juntaban a su 
alrededor, "es como las diez Vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a 
encontrar al novio, cinco de ellas eran atolondradas y cinco eran juiciosas. Las 



atolondradas no se preocuparon de ponerle aceite a sus lámparas; en cambio 
las juiciosas llenaron de aceite el estanque de las lámparas". 
 
Ahora bien, como el novio se demorara en llegar, ellas empezaron a dormitar 
y se durmieron. A media noche se oyó un grito: ¡Mirad llega el novio! 
¡Vengan a encontrarlo! Entonces todas las Vírgenes se levantaron y 
despabilaron sus lámparas; las atolondradas dijeron a las juiciosas: "Dénnos 
aceite, de otro modo nuestras lámparas se van a apagar"; las juiciosas 
contestaron entonces: "Quizás no haya lo suficiente para ustedes y nosotras, 
mejor vayan a comprar y traen para ustedes". 
 
Mientras que ellas salieron a comprar, vino el novio y las que estaban listas 
fueron con él a las ceremonias de la boda y la puerta se cerró. 
 
Queridos niños, esta historia tiene un significado grandioso para todos 
nosotros, y vamos a ver si lo podemos encontrar. Reino de los Cielos es la 
designación de aquella época en la cuál el amoroso Cristo-Jesús estará tan 
cerca de nosotros que podremos verlo. Él es el novio de nuestra historia, a 
quien todo el mundo (las diez Vírgenes) esperan encontrar en las fiestas de la 
boda. Pero hay muchas personas que no saben cómo buscarlo, estas son como 
las Vírgenes atolondradas que tenían lámparas, pero no aceite, para 
encenderlas. Las lámparas son nuestros ojos, pero si no los tenemos muy 
abiertos, no seremos capaces de ver al amoroso Cristo, cuando venga a 
nosotros y si no tenemos preparado nuestro Vestido Dorado de Bodas, no 
podremos encontrar al novio en la fiesta de bodas. 
 
Muchas personas son actualmente como las diez Vírgenes juiciosas y otras 
son como las atolondradas. Algunas serán capaces de adaptarse a las nuevas 
condiciones, serán capaces de cambiar sus viejos pensamientos por ideas 
nuevas, pero otras pensarán hoy del mismo modo como pensaban ayer y por 
eso no podrán progresar. Cuando el Reino de los Cielos llegue,  las cosas 
serán muy diferentes de lo que son ahora y si no aprendemos bien nuestra 
lección, la puerta de la fiesta de bodas estará cerrada y no podremos entrar a 
encontrar al glorioso novio Cristo-Jesús. Seríamos como las cinco Vírgenes 
atolondradas que no tenían aceite en sus lámparas; pero indudablemente, 
todos estamos pensando en imitar a las Vírgenes juiciosas y estaremos listos 
para encontrar al novio cuando venga. Tengamos fe, oremos y trabajemos 
para que podamos estar listos. 
 



PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué es o que significa el Reino de los Cielos? 
 2.- ¿Quién nos lo traerá? 
 3.- ¿A Cristo se le designa con qué nombre en la parábola de las  
      diez Vírgenes? 
 4.- ¿Habrá alguien que no pueda encontrar al novio en la Fiesta de  
       Bodas? 
 5.- ¿Por qué se les llamaba las Vírgenes atolondradas? 
 6.- ¿Qué debemos hacer para encontrar a Cristo en la Fiesta de  
       Bodas?. 
 
MÁXIMA DE ORO. "Por lo tanto estad listos: porque en la hora en que 
ustedes menos lo piensen, el Hijo del Hombre vendrá". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

palabra-clave: ADAPTABILIDAD 
 

EL VIAJE A NUEVA YORK 
 

Estoy seguro de que a ustedes les agradará mucho escuchar algo nuevo acerca 
de nuestros mellizos, Bobbie y Billie, por eso les voy a relatar lo que sucedió 
un invierno cuando sus padres tuvieron que hacer un largo viaje  y no 
pudieron llevar a los niños. 
 
Cerraron la casa y mandaron a los mellizos, a cargo de Juana, donde su tía 
Elena que vivía en Nueva York. El viaje en tren fué realmente divertido, 
aunque duró más de cinco días y resultó un tanto pesado estar por tan largo 
tiempo sin poder salir. Cuando llegaron a Nueva York el suelo estaba cubierto 
de nieve, los árboles se veían blanquitos y por todas partes colgaban grandes 
carámbanos de hielo. Los mellizos estaban tan entusiasmados que se olvidaron 
de que hacía frío. 
 
Fué una gran experiencia para ellos ir a una ciudad extraña sin sus padres 
porque nunca habían estado antes separados de ellos. Tampoco habían visto 
antes a su tío ni a su tía. Muy pronto se hicieron grandes amigos de su primito, 
un niño que tenía aproximadamente su misma edad. Su visita iba a durar tres 
meses. 



 
Todo era extraño para ellos, cuando salían tenían que ponerse ropa de abrigo, 
sombreros que les cubrieran las orejas y zapatillas de agua; ¡qué de cosas 
agradables!, mientras que en California estaban acostumbrados a usar ropa 
liviana. Un día hacía tanto frío, que la tía Elena los hizo quedarse en casa. 
Hicieron tantas preguntas que tenían a todo el mundo ocupado en contestarles. 
Querían saber de dónde venía la nieve; quien hacía los lindos bastoncitos de 
hielo (los carámbanos) que colgaban por todas partes; qué hacía que la 
escarcha se pusiera tan bonita en las ventanas; porque no se podía ver a ravés 
de los vidrios, porque el agua estaba tan dura en el patio y  porque no nevaba 
en California. 
 
Como ustedes ven, lo preguntaban todo. Echaban de menos a su mamacita; 
pero estaban contentos porque la tía Elena los quería tanto casi como su 
madre. 
 
Solamente una vez durante la permanencia en Nueva York tuvo Billie una de 
sus pataletas, pero su primo Ricardito le hizo tanta burla que se sintió muy 
avergonzado y no las volvió a tener. 
 
Cuando sus padres regresaron del largo viaje y vinieron a buscar a los niños 
para llevarlos a California, estuvieron muy contentos de ver que habían 
crecido y que estaban muy buenos. Invitaron a la tía Elena y a Ricardito a 
pasar el invierno próximo con ellos en California, para que los niños pudieran 
jugar juntos de nuevo. 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA. 
 

Palabra-clave: PROPORCIÓN. 
 

Qué es lo que el Mensajero de Dios nos está diciendo este mes? 
"¡Atención, la verdad de Dios está en todas partes!". 
 
Hoy nos vamos a preocupar de la casa de doce departamentos que es nuestro 
cuerpo y a averiguar qué parte de él es la que los Ángeles Estelares de 
Géminis nos están ayudando a construir y a usar. Pongan sus manos en los 
costados en esta forma (poner las manos en ambos costados del cuerpo en la 



parte en que se puede sentir el movimiento de los pulmones), respiren ahora 
profundamente. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando respiran así?. Sienten 
algo que en el interior se dilata y empuja hacia afuera las paredes del cuerpo. 
¿No es verdad? Y después cuando echan el viento hacia fuera, las paredes 
vuelven otra vez hacia el sitio donde estaban antes. ¿No es así? 
 
Bueno, hagamos lo que Mercurio dice y "miremos" hacia el interior de nuestro 
cuerpo para ver en qué consiste esta dilatación y hundimiento. 
 
¿Se acuerdan del tubo al que nos referiamos en otra ocasión, que baja desde la 
garganta hasta los pulmones para llevar el aire? ; ¿y de la pequeña ventanita, 
que se llama epíglotis, que no permite que el aire se introduzca en el conducto 
que pertenece a los alimentos y que estos se pasen al tubo que corresponde al 
aire? Cuando ustedes respiran, el aire baja por el tubo especial para el aire y 
llega a otros dos nuevos tubos, situados uno a cada lado, que llegan a su vez 
hasta dos cosas grandes y extraordinarias que se llaman pulmones. Éstas están 
llenas de pequeñas celdillas o cavidades, así como las que tienen las esponjas. 
 
¿Qué creen ustedes que sucede allí? Se lo voy a relatar. El aire fresco contiene 
algo que se llama oxígeno, lo que robustece y da vida a todas las células del 
cuerpo para ayudarlas a realizar su labor, ¿saben usteds cómo se hace esta 
distribución? En nuestro cuerpo existen innumerables corrientes de sangre, 
algunas muy grandes y otras tan pequeñitas que difícilmente podrían verlas. 
Estas pequeñas corrientes llegan a todas las partes del cuerpo y a medida que 
van corriendo, recogen el aire que ha sido ya usado por las células y que está 
lleno de gases nocivos. Las corrientes llevan este aire directamente hacia los 
pulmones y lo vacían allí, cogen en seguida oxígeno del que contiene el aire 
fresco y lo llevan hacia los pequeños trabajadores del cuerpo (las células) que 
lo están necesitando. Por eso es que cuando respiramos sentimos en los 
pulmones ese oxígeno portentoso que las pequeñas células tanto necesitan y 
los pulmones se dilatan, como cuando una esponja se mete al agua. En 
seguida, cuando las pequeñas celulitas de la sangre han empujado los gases 
nocivos hacia los pulmones, éstos los comprimen fuertemente y lo expulsan 
hacia afuera a través de la nariz y la boca. ¿No les parece maravilloso? Ya ven 
ustedes lo necesario que es que dispongamos de aire fresco para conservar a 
los pequeños tarabajadores de nuestro cuerpo felices y fuertes. Dénse cuenta, 
también, porque debe tomarse bastante aire al respirar. 
 



Quiero decirles algo más. Los Ángeles Estelares de Géminis ayudan a los 
pequeños trabajadores de nuestros pulmones a tomar el oxígeno y a dárselo en 
la proporción necesaria a cada una de nuestras células. 
 
Están tratando de enseñarnos a respirar el Amor y la Vida de Dios hacia 
nuestro interior, para que lo expresemos después exteriormente, no dando 
mucho en un lugar ni muy poco en otro, sino lo suficiente a todos los que nos 
rodean. También vamos a saber algún día cómo se hace esto. ¿No es así? 
Porque estamos tratando de aprenderlo con mucho entusiasmo. 
 
 
 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: PROPORCIÓN 
 

LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
 

Una de las más grandes parábolas o historias que relató Cristo-Jesús, se llama 
la "Parábola del sembrador". Se la voy a contar, quiero ver si ustedes son lo 
suficientemente inteligentes para comprender lo que Él quiso decir. 
 
Un día Cristo-Jesús estaba predicando cerca del mar y la multitud llegó a ser 
tan numerosa que tuvo que subirse encima de un bote para poderle hablar y 
decir: "He aquí que un sembrador salío a trabajar y mientras sembraba, 
algunas semillas cayeron cerca del camino, los pájaros vinieron y se las 
comieron. Otras cayeron sobre las rocas, donde no tuvieron tierra suficiente y 
crecieron muy raquíticas, pero cuando salió el sol se quemaron y como no 
tenían raíces se secaron. Otras cayeron entre los espinos, estos crecieron y las 
ahogaron. En cambio, otras cayeron sobre la buena tierra y tuvieron frutos, 
algunas un ciento, otras sesenta y otras trienta. Dejad que el que tenga oídos 
escuche" 
 
Esta parábola tiene un significado especial, trataremos de encontrarlo. El 
sembrador es el amororoso Cristo-Jesús y las semillas son las grandiosas y 
sabias palabras que está cosntantemente sembrando entre nosotros. 
 



Los niñitos que han trabajado en el jardín de sus casa, saben que no todas las 
semillas que se siembran germinan. No de todas se desprende un lindo tallo 
verde que se convierte en una preciosa flor. Algo les sucede a las demás. Lo 
mismo pasa con algunas de las semilalas que siembra Cristo-Jesús, ellas no 
arraigan en nosotros. Algo debe suceder. 
 
Muchas de sus palabras caen en oídos sordos y no se las escucha, ni se les 
presta atención. Estas por cierto son las semillas que han sido arrojadas cerca 
del camino y las pájaros se las comen. 
 
Tembién hay semillas que han sido sembradas en las rocas. No tienen la tierra 
suficiente para desarrollarse, se marchitan y se secan. Esto quiere decir que 
algunas veces oímos la dulce voz de Cristo-Jesús; pero sólo por un espacio 
breve. Venimos a la escuela Dominical por la mañana y somos muy buenos; 
pero en la tarde somos bastante malos. 
 
Esto sucede cuando las semillas que Cristo-Jesús ha sembrado, caen en 
lugares llenos de piedras en nuestros corazones y nosotros nos ponemos 
insensibles y poco bondadosos. Tal vez seremos crueles con nuestros 
hermanitos, con el perro o con el gatito. Entonces las semillas de bondad que 
Cristo ha sembrado en nosotros se marchitan y secan. 
 
Hay también semillas que caen entre los espinos y cuando se desarrollan éstos 
las ahogan. ¡Cuán cierto resulta ésto muchas veces! Las semillas que el 
amoroso Cristo ha sembrado en nosotros, pueden estar comenzando a crecer, 
cuando alguien viene y nos tienta de que hagamos algo malo. Entonces la 
pequeña plantita de Cristo, que estaba creciendo en nuestros corazones, es 
ahogada. Debemos tener mucho cuidado para que esto no suceda.  
 
Ahora piensen ustedes. ¿Qué se imaginan que les sucede a las semillas que 
caen en buen terreno? ¡Por cierto que lo saben! Crecen en forma de hermosas 
plantas y producen innumerables frutos. La buena tierra es la vida virtuosa 
que llevamos y los frutos son el amor, la bondad, la falta de egoísmo, que se 
desarrollan en nosotros cuando somos buenos. 
 
Ya lo ven queridos niños, esta maravillosa parábola nos enseña a no dejar que 
las semillas que siembra el amoroso Cristo-Jesús,caigan cerca del camino, ni 
sobre las rocas, ni tampoco entre los espinos, sino que solamente en la buena 
tierra, labrada mediante la ejecución de actos bondadosos. Nos enseña, 



además, a pensar en la clase de tierra que estamos preparando para las 
semillas de Cristo. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Quién es el sembrador en esta parábla? 
 2.- ¿Qué significan las semillas que siembra? 
 3.- ¿Arraigan siempre ellas en nosotros? 
 4.- ¿Qué significa que muchas de las semillas caen al borde del  
       camino, como dice la parábola? 
 5.- ¿Qué sucede cuando caen sobre las rocas? 
 6.- Díganme, ¿qué es lo que pasa cuando caen entre los espinos? 
 7.- ¿Dónde deben ser sembradas las semilals que nos da el amoroso  
       Cristo? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Benditos los que oyen la palabra de Dios y la 
guardan". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Palabra-clave: PROPORCIÓN. 
 

EL PERRITO "DUQUE" 
 

Los dos mellizos, Bobbie y Billie, cuando regresaron a su hermosa casa de la 
Avenida Plymouth de Los Ángeles, recibieron como regalo un perrito, al que 
bautizaron con el nombre de "Duque". Lo querían mucho y el perrito nunca 
estaba más feliz que cuando jugaba con ellos. 
 
Habían oído que el que tiene un perro debe amarrarlo y no dejarlo que salga a 
la calle, porque puede morder a los niños pequeños. Los mellizos tenían tanto 
miedo de perder su perrito o que viniera un hombre gande y se lo llevara, que 
hicieron un plan para protegerlo, sin comunicarle ni a su madre ni a nadie lo 
que iban a hacer. Las consecuencias fueron que casi mataron ellos mismos al 
perrito, lo que demuestra que lo mejor es preguntarle a la madre antes de 
hacer cualquier cosa de importancia. 
 
En el fondo de la casa había un cuarto obscuro muy pequeño, donde la mamá 
guardaba la ropa y los zapatos viejos, que el Ejército de Salvación 



acostumbraba venir a retirar de vez en  cuando. Una tade cuando Juana salió, 
los mellizos sacaron una botella de leche del refrigerador y la pusieron en el 
cuarto, en seguida sacaron uno de los cojines más bonitos del salón y lo 
pusieron también allí. Después trajeron a Duque y le mostraron la leche; 
cuando el perrito se precipitó sobre ella para bebérsela, cerraron la puerta. 
Indudablemente que el perrito estaba tan preocupado bebiendo la leche a 
lenguetazos, que no se dió cuenta que le habían cerrado la puerta. Los 
mellizos se fueron entonces a acostar muy satisfechos, con la seguridad de que 
nadie podría venir a despojarlos de su perro. 
 
Por cierto que Juana echó de menos la leche y a la mañana siguiente, los 
mellizos oyeron cómo le daba cuenta a la mamá de su desaparición; los dos se 
sentían culpables, pero no dijeron nada. 
 
Después del desyuno, se deslizaron hacia el cuarto para ver como se 
encontraba el perrito y, ¿Cómo piensan Uds. que lo encontraron? Estaba bien 
apegado a la puerta tratando de respirar y ya no tenía fuerzas ni siquiera para 
moverse. 
 
Los mellizos le dieron un grito a su madre, quien llegó corriendo con Juana a 
ver lo que pasaba. Al ver la leche, la mamá adivinó lo que había sucedido; 
tomó al pobre perrito en sus brazos y lo sacó al aire libre. Juana fué a buscar 
agua y abriéndole las mandíbulas le dejó caer de tiempo en tiempo, un poco 
de agua en el hocico. Por fin el perrito empezó a revivir, abrió los ojos y 
principió a quejarse. La mamá lo puso dentro de una caja de madera, en la que 
previamente había colocado un saco limpio y dejó al perrrito calentándose al 
sol. 
 
Los mellizos le contaron a su mamá que ellos habían encerrado a Duque en el 
cuarto, ella les explicó entonces que esa puerta quedaba tan bien cerrada que 
no permitía el paso del aire al interior, Duque trataba de respirar acercándose 
lo más que podía a la hendidura que había debajo de la puerta; pero la puerta 
dejaba una abertura tan insignificante que no podía obtener el aire necesario y 
es por eso que lo encontraron casi muerto y seguramente lo habrían 
encontrado sin vida, si los mellizos no hubieran abierto tan oportunamente la 
puerta, porque los animales, lo mismo que los hombres, no pueden vivir sin el 
aire. 
 



Después, la madre llevó a los niños al Departamento de Juguetes de una gran 
tienda y les compró un globito de goma a cada uno. Bobbie y Billie trataron 
de ver cual de los dos era capaz de inflar el globo con mayor fuerza y ponerlo 
más grande. Cuando dejaron de inflarlo, el aire se salió y el globo quedó 
completamente plano, entonces la mamá les dijo que así se sentía el perrito 
cuando todo el aire salió de sus pulmones y no pudo obtener más aire para 
volverlos a llenar. 
 
Ya lo ven ustedes, aquí hay una nueva lección que los mellizos aprendieron.  
 
Una lección que estuvo a punto de ser bastante dolorosa para ellos. 
 

Cuarto Domingo 
 

Las clases de este Domingo deben ser preparadas por el Profesor, lo que le 
proporciona una oportunidad para ejercitar la originalidad y desarrollar la 
epigénesis. Debe ceñirse a este bosquejo, en términos generales: 
 

Palabra-clave: EXPRESIÓN. 
 

B O S Q U E J O 
 

1º- CLASE DE FILOSOFÍA 
  
Preparar una clase cuyo tema sea la EXPRESIÓN, que demuestre la necesidad 
de expresarse de diferentes maneras para crecer y desarrollarse. Debemos 
cultivar la facultad de la observación y en seguida expresar lo que hemos 
aprendido, mediante la palabra, la escritura o el uso de las manos. A medida 
que nos expresamos mediante las facultades que poseemos, incrementamos 
nuestra fuerza de expresión y nuestra habilidad para ser más útiles en el Gran 
Plan. 
 

2º- CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Escójase algún aspecto de la vida de Cristo que ayude a dar fuerza a la palabra 
clave del día. Algo de lo que dijo en el Sermón de la Montaña (Capítulo Sexto 
de San Mateo) servirá muy bien para el objeto. 
 

3º- CUENTO PARA LOS NIÑOS 



  
Prepárese un cuento que ilustre la palabra-clave del día. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar, se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE CANCER 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JUNIO  
 

Y EL 22 DE JULIO, INCLUSIVE 
 

Primer Domingo 
 

INTUICIÓN es la palabra-clave del mes. La IMAGINACIÓN  es un atributo 
del Espíritu de vida y el desarrollo de esta facultad trae consigo la 
INTUICIÓN. 
 
La INTUICIÓN nos da el conocimiento de la unidad de todo lo que vive, 
dando como resultado el despertar de la COMPASIÓN. La COMPASIÓN es 
una de las cualidades fundamentales de la madre y de Cáncer, el signo de la 
madre. La asimilación es una de las funciones importantes de Cáncer y el 



metabolismo o los diferentes procesos relacionados con la asimilación, quedan 
bajo la dirección de este signo. 
 

PRIMER DOMINGO 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: INTUICIÓN 
 

Este Domingo aprenderemos algo acerca de una nueva familia de Ángeles 
Estelares, llamada signo de Cáncer. El símbolo de Cáncer se hace así:.... 
 
Existe en dicho signo algo maravilloso y yo se lo voy a contar. Ustedes saben 
que todas las cosas y todos los seres deben tener padre y madre.  
¿No les parece? Muy bien. Cáncer es el signo madre en el Universo de Dios y 
los Ángeles Estelares de Cáncer cuidan a todas las madres del Mundo de Dios, 
a nuestras queridas madres, a las madres de los animales, a las madres de las 
plantas. 
 
Ellos les ayudan a todas a usar esa gloriosa luz dorada del amor de Cristo, 
para que así lleguen a ser muy buenas madres. 
 
Quisiera saber si adivinan quién es la mensajera que Dios nos envía desde 
Cáncer. Cada uno de ustedes ha visto esta hermosa mensajera y sabe su 
nombre. Es la Luna y es ella quien trae todos los mensajes a las madres. Su 
simbolo se hace así.........La Luna es diferente de todos los demás mensajeros, 
porque ellos trabajan para otros mundos, tanto como para el nuestro, en 
cambio la madre Luna pertenece sólo a nuestra Tierra. Yo les contaré el 
porque de este fenómeno. 
 
Hace mucho tiempo, cuando la Tierra no era tan dura como es ahora, había 
entre los niños de la Tierra una gran cantidad que no aprendían las lecciones 
que Dios trataba de enseñarles, en este gran Colegio de la vida. Así se alejaron 
cada vez más de sus otros hermanos, hasta que estuvieron demasiado atrás 
para alcanzarlos. Entonces Dios arrojó hacia los cielos toda esa parte de la 
Tierra en que ellos vivían, para que allí se los pudiera ayudar y cuidar mejor. 
Así es como nació la Luna y este es el porque da vueltas y más vueltas 
alrededor de la Tierra. 
 



Dios les envía su luz directamente desde el Sol, para ayudarles a ponerse al 
día a estos pobres niños rezagados de la Luna. La madre Luna envía entonces 
esta luz hacia la Tierra. Dios no quiere que ninguno de nosotros se quede atrás 
y sea enviado lejos de la Tierra como ellos, así es que la madre Luna está 
siempre murmurándonos suave y dulcemente:  
¡Recuérdenlo, recuérdenlo! Ella nos ayuda a escuchar la voz de Dios cuando 
nos dice que hagamos las cosas que son buenas y verdaderas y está siempre 
tratando de enseñarnos a ver cada vez mejor el hermoso cuadro de Dios, que 
nosotros ayudamos a pintar, cuando hacemos las cosas correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: INTUICIÓN 
 

CRISTO- JESÚS SUBE A LA MONTAÑA 
 

(Lan Lucas: Cap. 21/27). (Edición revisada). 
 

Hay algo que a todos los niños les gusta hacer. A todos ustedes les gusta salir 
a un picnic, donde haya muchos árboles grandes y pinochas en que tenderse. 
¿No es así? Y si el lugar escogido para el picnic es una montaña, es mucho 
más agradable aún.  
 
En realidad, hoy no vamos a subir a ninguna montaña; pero iremos allá con la 
imaginación. Vamos a pensar en ir allá; pero de un modo un poquito diferente 
al que acostumbramos. 
 
Aprendimos en la Biblia que a Cristo-Jesús le gustaba mucho ascender a cierta 
montaña que estaba justamente a la salida de la ciudad de Jerusalem. Esta se 
llamaba el "Monte de los Olivos", porque en el tiempo en que Jesús iba estaba 



cubierta de hermosos olivos. Desde allí se obtenía una hermosa vista de la 
ciudad; todos los templos y edificios más altos podian verse fácilmente. A 
Cristo-Jesús le agradaba mucho ir allá y a veces solía llevar a alguno de sus 
Discípulos más queridos. 
 
Esta mañana aprenderemos que la visita de Cristo-Jesús al Monte de los 
Olivos, tiene un profundo significado. Cada cuento de la Biblia tiene un 
significado oculto y, este de la visita de Cristo al Monte también lo tiene. 
Cuando la Biblia nos dice que Él subía a la montaña, no siempre significa que 
realmente llevaba su cuerpo allá, sino que iba en espíritu. 
 
Al principio ustedes no van a comprender muy bien lo que esto significa, así 
es que trataré de explicarlo lo mejor posible. Ustedes saben por supuesto, que 
sus cuerpos no son su Verdadero ser. Es una cosa o un instrumento que el 
espíritu, o sea el Verdadero Ser ocupa. No olvidemos nunca esto. Tal vez 
pueda aclarárselo un poco. Cuando van en bicicleta pueden llevarla en todas 
las direcciones que desean, lo que no quiere decir que ustedes sean la 
bicicleta; sino que la bicicleta es una cosa que están usando. Del mismo modo, 
sus cuerpos son también algo que ustedes usan, aún cuando está mucho más 
maravillosamente construído que su bicicleta. En la parte superior de él hay 
un órgano llamado cerebro. Es por medio del cerebro que somos capaces de 
guiar nuestro cuerpo hacia donde deseamos ir. 
 
El Verdadero ser es el Espíritu, que está localizado detrás del cerebro. Él tiene 
un conocimiento profundo del pasado, desde hace millones y millones de 
años, desde mucho antes que sus cuerpos hubieran sido construidos. 
 
Supongamos ahora que ustedes fueran capaces de obtener comunicación con 
esta parte más elevada de su Ser. Indudablemente que sabrían mucho más de 
lo que saben ahora. Es muy difícil conseguir esta comunicación; pero a veces 
se puede. Eso es lo que realmente quiere decir "Subir a la Montaña". Significa 
que vamos hacia dentro de nosotros mismos y nos comunicamos con la parte 
más elevada de nuestro ser, que es el Espíritu, el Dios interno. Esto es lo que 
hacia el amoroso Cristo-Jesús, cuando la Biblia nos dice que "Subía a la 
montaña". 
 
Frecuentemente, rendido de cansancio, con sus prédicas, iba allí y se 
comunicaba con su Yo Superior y después volvía hacia la gente y les daba a 
conocer algunas de las hermosas verdades que le habían sido dadas. 



 
Nosotros también podremos subir a la montaña cuando aprendamos a hacerlo; 
pero primeramente debemos estar en paz con todo el mundo. Nuestras mentes 
deben mantenerse puras y nuestros cuerpos siempre tranquilos. Esperemos, 
entonces, que la voz interna del Espíritu nos hable y entonces recibiremos el 
más hermoso mensaje. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Dónde iba a veces Cristo-Jesús? 
 2.- ¿Dónde estaba el Monte de los Olivos? 
 3.- ¿Qué significado tiene la frase "Subir a la montaña? 
 4.- ¿Es el cuerpo el verdadero Yo? 
 5.- ¿Qué debemos hacer para poder subir a la montaña? 
 
MÁXIMA DE ORO: " Y cada día, Él estaba enseñando en el Templo; y cada 
noche salía y se alojaba en el Monte llamado de los Olivos" 
 
 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

M O T I T A 
 

Nuestro cuento de hoy se refiere a una gallina llamada "Motita", que 
pertenecía a una niña cuyo nombre era Mireya. 
 
"Motita" vivía lejos, en el campo, en una gran hacienda, con muchas otras 
gallinas y un gallo. También había allí caballos y muchas vaquitas. 
 
Era un lugar muy interesante para vivir. Había una infinidad de cosas que ver 
y mucho trabajo que realizar. Había cultivos de trigo, de pasto y de trebol y un 
huerto con duraznos, damascos, uvas y muchas otras frutas. 
 
Los caballos araban y rastreaban el suelo, para que las zanahorias, betarragas 
y otras hortalizas crecieran y el trigo y la fruta se desarrollaran en buenas 
condiciones. 
 



Las vacas estaban muy atareadas comiendo pasto y trébol para que sus ubres 
se llenaran de rica leche y los niños pudieran beberla. 
 
El gallo estaba siempre de lo más ocupado, buscando una lombriz bonita y 
gorda. Cuando encontraba un bocado exquisito de esta clase, no se lo engullía 
rápidamente, ¡de ninguna manera! Era demasiado caballero para hacer eso. Lo 
sostenía cuidadosametne en su pico y llamaba en su lenguaje de gallo: 
"¡Vengan queridas, he encontrado algo bueno para ustedes!". Cuando las 
gallinas lo oían, ¡qué de carreras había! Cada gallina agitaba sus alas y coría 
tan ligero como le permitían sus patas. Motita era una gallina muy ágil y 
frecuentemente ganaba la carrera y se quedaba con la lombriz. Si un gavilan 
pasaba volando y se acercaba mucho al suelo, acechando la ocasión para 
llevarse de un zarpazo a un polluelo, el Papá gallo se ponía furioso y advertía 
a sus gallinas que se escondieran rápidamente debajo del pimiento, erizaba las 
plumas del cuello y se preparaba para la batalla. Se ponía tan fiero y decidido 
a pelear, que el gavilán siempre fingía estar mirando algo que había en el 
campo vecino, de modo que no se detenía allí. 
 
Motita hubiera deseado que el gallo no fuera tan exigente, por las mañanas, al 
llamar a las gallinas a levantarse; pero era uno de sus deberes y como era un 
Jefe cumplidor muy concienzudo, nunca olvidaba lo que tenía que hacer. Por 
la mañana muy temprano se erguía en el palo en que dormía y cantaba a todo 
pulmón: "Coco-rocóoooo" Era su manera de decir: "A levantarse niñas". 
 
Motita pensaba:  "a lo mejor todavía no es hora de levantarse, porque tengo 
tanto sueño". Recordaba que el gallo se había equivocado una vez, una 
deliciosa noche de luna él creyó que ya venía la aurora, porque estaba muy 
clarito y las hizo levantarse a media noche. Motita jamás hería los 
sentimientos del gallo, recordándole su error; pero por lo que pudiera suceder, 
solamente abría un poquito un ojo y daba una miradita cuando lo oía cantar. Si 
estaba obscuro escondía la cabeza debajo de su alita y dormía de nuevo, si 
empezaba a cantar nuevamente, prefería levantarse y vestirse con rapidez, 
para no llegar atrasada al desayuno. 
 
¿¡Vestirse! exclaman ustedes? Pero claro. ¿Qué no saben que las gallinas se 
visten? Por supuesto que no se visten del mimso modo que los niños, porque 
sus trajes de pluma las cubren de noche y de día. Motita se vestía en la 
siguiente forma: cuando se levantaba, o mejor dicho cuando se bajaba de su 
palo, lo  primero que hacía era sacudirse, no con una suave sacudida sino que 



con un vigoroso y violento remezón que hacía que todas sus plumas se 
erizaran y esponjaran. Enseguida corría en busca de un trago de agua y al 
beber movía la cabeza, como si estuviese dando las gracias. Después se 
escarmenaba las plumas con el pico, hasta que quedaban brillantes y 
suavecitas. Para peinarse la cabeza simplemente levantaba una pata y se la 
rascaba, como si sus uñas fueran una peineta.  
¿Inteligente, no es verdad? 
 
Cuando las gallinas estaban vestidas, Pedrito el hermano de Mireya, estaba 
listo para darles el desayuno. Cada vez qeu ellas lo veían venir se ponían 
felices. 
 
Pedrito era un majadero completo y siempre le decía a Mireya que el nombre 
de "Motita" debiera se "Pecosa", porque tenía pequeñas manchitas cafés por 
encima: pero Mireya pensaba que el nombre más bonito era "motita". 
 
Un día Mireya entró corriendo a la casa, llamando muy excitada a su mamá: 
"¡Mamá, mamá, ven pronto a escuchar a Motita! ¡Está aprendiendo a cantar 
como el canario "Pulgarcito"!" La mamá se rió y le dijo: "¡Muy bien, ricurita, 
pero antes, déjame ver si tu hermanito está durmiendo!". Enseguida salió con 
Mireya, que danzaba a su alrededor. Muy segura de sí, andaba Motita, con su 
cresta roja como una guinda, corriendo por el patio del gallinero, haciendo un 
suave ruidito de felicidad: Cau-ca-ca-ca-ca-aaa, como si se tratara de una 
canción. Realmente era una canción de alegría, porque Motita se sentía muy 
feliz. 
 
La mamá sonriendo, ayudaba a Mireya a hacer un lindo nido de paja en un 
cajoncito. Pocos días después, Motita cantaba otra canción, era también una 
canción de alegría, pero los seres humanos que no la saben comprender la 
llaman cacareo. 
 
Motita había puesto un huevo en su nidito y le estaba cantando la alegre 
noticia a todas sus amigas, para que se alegraran con ella. Las demás gallinas 
cacareaban también, junto con el gallo, de modo que había un alboroto 
inmenso. Cuando Pedrito volvió del colegio, Mireyita se lo contó y él dijo que 
las gallinas habían formado un club de canto. ¡Ingenioso! ¿No es verdad?. 
 

Segundo Domingo 
 



CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: COMPASIÓN 
 

¿Qué es lo que siempre nos está susurrando la Madre Luna? 
"¡Recuérdenlo, recuérdenlo!". 
 
¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que las madres sean diferentes de las 
demás personas? Cuando se detienen a pensar en ello, se encuentran con que 
no hay nada en el mundo como la Madre. Si se despiertan en la obscuridad, o 
se hieren, o se pierden, ustedes la necesitan. ¿No es cierto? Es porque saben 
que ella comprenderá perfectamente lo que les pasa, los sostendrá en sus 
brazos y los animará hasta que todo esté bien otra vez. Pues bien, de esa 
misma manera es como nos ama Dios y así es como Él nos comprende. Pero 
Dios sabe que pasará mucho tiempo antes de que consigamos que las Rosas 
florezcan en nuestras Cruces y seamos capaces de ver y saber cómo nos ama. 
Él por eso nos dió nuestras madres para demostrarnos cómo se ama y cómo se 
comprende. Todos lo tenemos que aprender, antes de que las Rosas puedan 
florecer en nuestras Cruces. 
 
Ya lo ven ustedes, cada uno es diferente de los demás, por eso es que nadie 
piensa ni siente nunca de la misma manera que nosotros; pero la Madre 
siempre parece saber cómo se sienten ustedes y si las cosas no andan bien, por 
eso es que nos puede ayudar tanto. 
 
Cuando vean a alguien triste o enfermo, hagan un gran esfuerzo en pensar 
como se sentirían si estuvieran en el lugar de él, lo primero que sentirán será 
un gran cariño hacia dicha persona y un gran deseo de ayudarla con todas sus 
fuerzas. ¿Y qué creen que va a suceder después? Se darán cuenta de que con 
su cariño lo han ayudado. ¿No les parece extraño? Pues bien, una de las cosas 
que quiero que recuerden es que deben poner los brazos alrededor del cuello 
de su madre, todos los días, y decirle que la adoran. ¿Lo harán así? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: COMPASIÓN 
 

LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA 
 



San Lucas, Cap. 15:4-18. (Edición revisada). 
 

Algunos de los que han asistido hoy a la clase deben saber que en el tiempo de 
Cristo, hace cerca de dos mil años, muchas personas eran pastores. Tenían 
muchas ovejas que para ellas poseían un gran valor. Y por eso es que Cristo al 
hablar en Palestina a menudo se refería a sus ovejas y les refería parábolas con 
respecto a ellas. Una de estas narraciones se llama la "Parábola de la oveja 
perdida" y es ésta la que les voy a relatar hoy. 
 
Un día en que Cristo-Jesús estaba predicando, oyó decir a algunos de los 
fariseos que había por allí: "Este hombre recibe a los pecadores y come con 
ellos". 
 
Cristo-Jesús vió que ellos eran fríos e insensibles y les pidió que fueran 
bondadosos y compasivos con los pobres. Estaban bien vestidos y siempre 
tenían lo suficiente para comer; pero no había en sus corazones amor hacia 
aquellos que no eran tan afortunados. Cristo-Jesús, por esta razón, les contó 
una parábola. 
 
"¿Cuál de vosotros -les dijo- teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no 
abandona las noventa y nueve y va en busca de la perdida, hasta que la 
encuentre? Y cuando vuelve a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: 
"Regocíjense conmigo, porque he encontrado la oveja que se había perdido". 
Yo os lo digo, que del mismo modo habrá más júbilo en los Cielos por un 
pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan 
arrepentimiento" 
 
Cristo-Jesús, en esta parábola, quería enseñarles a los fariseos una lección de 
amor hacia los demás, pero sus corazones eran tan crueles y tan poco 
bondadosos que dieron la vuelta y se alejaron de Él. Si comprendemos lo que 
cristo quiso decir con esta parábola, aprenderemos una importante lección. 
 
El pastor en esta parábola es Cristo Jesús. Él es el buen pastor que cuida a sus 
ovejas y las ama profundamente. Nosotros somos sus ovejas amadas y en el 
mundo existen numerosísimos tipos de ovejas, algunas pobres, otras ricas, 
algunas enfermas, otras sanas, algunas buenas, otras malas; pero esta 
diferencia no hace disminuir el amor de Cristo-Jesús. Él nos quiere a todas y 
así como un buen pastor, si una del piño se extravía Él la busca y cuando la 



encuentra, hay un gran regocijo. Los pecadores son las ovejas que se han 
extraviado del cariñoso cuidado del Buen Pastor. 
 
Se decía que Cristo-Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Para Él no 
había diferencia, porque todo aquel que vive en el mundo es hijo del mismo 
divino Padre y Cristo Jesús es el Buen Pastor de todos. Y así como Él protegía 
al débil y tenía compasión por los pecadores, debemos prodecer nosotros si 
queremos seguir sus huellas. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Por qué Cristo Jesús les hablaba tan a menudo de las ovejas a  
       los habitantes de Palestina? 
 2.- ¿Qué dijeron los fariseos de Cristo? 
 3.- ¿Qué parábola les contó Cristo? 
 4.- ¿Quién es el Pastor en la parábola? 
 5.- ¿Quiénes son las ovejas? 
 6.- ¿Qué diferentes clases de personas existen? 
 7.- ¿Debería la diferencia de clases de personas impedir que 
       nosotros las queramos y compadecamos? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Yo soy el Buen Pastor y doy mi vida por una de mis 
ovejas". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LOS POLLITOS NUEVOS 
 

¿Se acuerdan de la enorme excitación que se produjo entre las gallinas cuando 
Motita puso su primer huevo, en el lindo nidito que le hizo Mireya? 
 
Había una razón para ello, los huevos son algo maravilloso, no sólo son 
buenos como alimento, sino qeu son pollitos en formación. Las gallinas lo 
saben y están muy contentas. Esta es la razón por la cual las gallinas cacarean 
una cancioncita cuando ponen un huevo. 
 
Motita estaba ahora acupadísima y se sentía muy feliz. Todos los días cantaba 
su cancioncita "cau-ca-ca-ca-ca-caaaa", que quería decir "Voy a poner un 
huevo". 



 
Cuando ya había una  docena de huevos en su nido, Motita encontró que eran 
todos esos los que ella alcanzaba a cubrir bien con sus alas. Quería tanto a sus 
huevitos que decidió quedarse todo el tiempo con ellos y mantenerlos 
abrazados muy cerca del pecho. Por eso en vez de quedarse en el patio con las 
demás gallinas, gozando del sol, se echó sobre los huevos durante todo el día. 
Sólo los dejaba por algunos minutos cuando salía apresuradamente a buscar 
algo que comer o que beber. Tenía una graciosa manera de decirle a las demás 
gallinas que ella estaba demasiado ocupada para irlas a visitar: "Cluck-cluck-
cluck, les decía mientras comía rápidamente su alimento, para volver en 
seguida al nido. No quería que sus huevos se helaran y por eso andaba 
siempre muy apurada. 
 
Motita sabía mucho para ser una gallina tan chiquitita y como aprendió tanta 
cosa es un misterio que muy pocos saben. No sólo sabía como mantener 
calientes y cómodos sus huevitos, sino que todos los días les daba la vuelta 
uno por uno. ¿Cómo lo haría, piensan ustedes? No tenía manos como 
nosotros. ¿Creen que escarbaba con los pies? ¡No! Eso habría sido demasiado 
brusco. Les daba la vuelta con el pico, con toda suavidad, un huevo después 
de otro, hasta completar la docena. Cómo sabía a cuales había dado la vuelta y 
a cuales no, constituye otro misterio. Se demoraba mucho en hacerlo; pero 
Motita no se quedaba tranquila por muy cansada que estuviera, hasta que les 
daba la vuelta a todos. 
 
Todos los días Mireya iba a ver a Motita y le daba algo agradable para comer. 
Motita se puso muy delgada y tomó una apariencia de gallina débil y cansada. 
Su cresta que siempre era tan roja se puso pálida, pero pacientemente se 
quedaba quietecita echada en su nido, dándoles calor a los huevos con su 
cuerpecito. 
 
Una mañana Motita experimentó una maravillosa sensación, bajo su pecho 
sintió un pequeño movimiento. Uno de los huevos parecía estar vivo, después 
otro y luego otro más; ¡qué emoción más viva sintió Motita! Pequeños 
corazones estaban latiendo dentro de los huevos; pequeños cuerpos estaban 
luchando por romper su prisión de cáscara, pollitos chiquititos se estaban 
preparando para salir de los huevos. "Mis pequeños bebés, mis queridos 
pollitos lindos", susurró Motita. "Seguramente ya van a salir". 
 



Ese día no abandonó su nido ni un sólo minuto. Mireya le trajo pan blandito 
mojado con leche, que ella se comió muy agradecida. 
 
Motita podía excuchar el tap, tap, tap, de los pollitos, golpenado en el interior 
de la cáscara para romperla. Uno tras otro fueron haciéndole un hoyito a la 
cáscara y tan pronto como el aire entró en sus pulmoncitos se sintieron tan 
fuertes que estendieron sus patitas y empujaron con tal fuerza que, poco a 
poco, partieron sus cáscaras en dos y saltaron fuera a ponerse juntitos entre las 
suaves plumas de Motita, su querida mamá. 
 
Al día siguiente, cuando Mireya vino a ver a motita, oyó muchísimos ruidos 
suavecitos, "pío, pío, pío" y se dió cuenta al instante que habían nacido los 
pollitos y corrió hacia su madre a pedirle que viniera a verlos. Cuando fueron 
al gallinero un pollito sacó la cabeza fuera de las plumas de motita para ver el 
grandioso mundo. Era tan bonito que Mireya quiso tomarlo; pero cuando puso 
la mano sobre él, Motita engrifó sus plumas y rezongó tan fuerte que Mireya 
se sintió muy ofendida. Pero su madre le aconsejó que no tomara en cuenta 
eso, porque en realidad Motita le estaba previniendo que no fuera a herir a sus 
bebés y que si era amable con ellos y los alimentaba, Motita pronto tendría 
confianza y dejaría que los tocara. 
 
A Motita y sus pollitos los pusieron en una linda casita, una jaulita para 
pollos. Tenía tablitas en uno de sus costados, con la separación necesaria para 
que los pollitos pudieran entrar y salir. Estas macitas cubiertas de vellos, que 
eran los pollitos, debían estar muy seguros. A Mireya le gustaba mucho 
observarlos cuando corrían por allí. 
 
Los pollitos tenían muchas cosas que aprender, así como tienen que aprender 
los niños y las niñitas. La mamá Motita los llamaba "Pollitos, pollitos, 
pollitos" y muy pronto aprendieron que eso significaba que tenía algo para 
darles de comer. Ella sostenía el alimento en su boca y los pollitos saltaban a 
recibierlo. Eran unos pollitos tan sanitos y con tanto apetito, que siempre 
estaban dispuestos a comer. 
 
¡Qué ligero crecieron los pollitos! En dos semanas ya tenían una graciosa 
colita. A la cuarta semana estaban tan crecidos que los pusieron en el patio 
para los pollos grandes, con Motita; allí pasaron unos días muy agradables 
corriendo por todas partes, junto con su madre. ¡Qué buena era Motita y sabía 
tantas cosas! Podía escarbar hoyos profundos en el suelo y encontrar las 



lombrices más grandes y gordas. Podía cazar escarabajos y moscas, sabía 
donde encontrar pasto nuevo tiernecito. Sabía cuando iba a llover y muchas 
otras cosas, como la manera de ocultarse del cuervo negro que vivía más allá 
del desfiladero. De todo esto les hablaba Motita a sus hijos y como ustedes se 
lo podrán imaginar, era una enorme tarea alimentar y educar a esos doce 
pollitos tan vivaces. Cuando estaban cansados y querían acurrucarse bajo sus 
alas, Motita les cantaba una dulce cancioncita en su idioma de gallina. "Cu-ru-
cu-cu", cuyas palabra más o menos, querían decir. "Duérmanse, queridos, 
duérmanse. La mamá los va a guardar calentitos". 
 
Los pollitos eran buenos y trataban de obedecer a su madre, pero como ya 
estaban más grandes, a veces vagabundeaban lejos de ella y se sentían felices 
cuando volvían de nuevo a la casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: METABOLISMO 
 

¿Qué es lo que nos dice el mensajero de Cáncer? 
¡Recuérdenlo, recuérdenlo! 
 
Muy bien, este es el día en que hablamos sobre nuestro cuerpo. Esa casa de 
doce departamentos que poseemos. Vamos a tratar hoy aquella parte de 
nuestro cuerpo que los Ángeles Estelares de Cáncer nos ensañaron a construir 
y a usar. Permítanme decirles, que es una parte muy importante del cuerpo y 
una de las que nos dan más que pensar: El estómago. Es un órgano misterioso 
en forma de saco, grande en la parte por donde llega el alimento y pequeño 
por la otra, es decir, por donde el alimento se va. Cuando comemos, se infla 
como un globo y cuando está vacío se achica en la misma forma que lo hace 
un globo cuando se le saca el aire. 



 
Ustedes saben que a los queridos trabajadores pequeñitos de nuestro cuerpo 
les da hambre y hay que alimentarlos; pero ellos no pueden usar el alimento 
que comemos tal como es, porque son muy diminutos. El alimento tiene que 
ser molido y mezclado con diferentes jugos, hasta que se ponga suave y 
blando, antes de que pueda ser enviado a las pequeñas células que lo están 
esperando.  
 
Hay un ejército regular de trabajadores en nuestro estómago. Algunos están 
haciendo el jugo para ablandar los alimentos, otros están accionanado los 
nervios y los músculos que hacen la mezcla, otros trabajan como mensajeros 
para decir qué clase de alimento es el que viene, con el fin de que las otras 
células sepan qué tipo de jugo deben vertir en el estómago. 
 
El trabajo se hace de la siguiente manera. Ustedes comen un pedacito de 
alguna cosa, por ejemplo, zanahorias, pan con mantequilla o duraznos. 
Inmediatamente un pequeño mensajero baja volando al estómago y dice: 
"Zanahorias vienen" o "Pan con mantequilla viene", o "Duraznos vienen", 
según sea el caso. Mientras ustedes mastican el pedacito de alimento y lo 
están tragando, la clase de jugo precisa, está lista en el estómago. Los 
pequeños trabajadores realizan una árdua labor cuando nosotros terminamos 
de comer. Tienen que elaborar todo lo que les enviamos desde la boca y tratar 
de arreglarlo para que todas las células del cuerpo puedan usarlo. Ellos 
accionan los músculos del estómago, para que el alimento se remueva y se 
mezcle. Cuando está listo, lo empujan hacia una puertecita que hay en el 
extremo más pequeño del estómago. Esta puerta permanece cerrada 
herméticamente, hasta que la toca cierta clase de jugo, entonces se  abre en 
forma repentina y deja pasar una corriente lo más delgada posible de alimento. 
Lo que le sucede al alimento después que abandona el estómago, lo 
aprenderemos más tarde. 
 
La celulitas del estómago saben muy bien qué es lo que las demás células 
necesitan para poder construirles a ustedes un cuerpo sano y vigosoro. Nadie 
podría construir un automóvil con varillas o con pajas. ¿No les parece? Muy 
bien, tampoco pueden las pequeñas células del estómago construir un buen 
cuerpo, con mermeladas, dulces o pastillas y cuando ven venir estas cosas, en 
vez de las buenas espinacas, de las ricas papas o de las deliciosas manzanas 
que ellos quieren se disgustan enormemente. Y, a menudo, sucede que ellos 



devuelven estas golosinas para afuera. ¿Les ha sucedido alguna vez algo 
semejante? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Plabra-clave: METABOLISMO 
 

EL CARIÑOSO CUIDADO DEL PADRE Y MADRE DIOS 
 

San Lucas, Cap. 12:22-24-27-28. (Edición revisada). 
 

Como ustedes saben, todos los niños y las niñitas tienen un padre u una 
madre, o alguien que está muy ligado a ellos, para cuidarlos y protegerlos. 
Estos son nuestros padres o guardianes físicos y debemos quererlos mucho, 
muchísimo, por el cariñoso cuidado que han tenido con nosotros. Cuando 
nacimos, éramos muy indefensos y si nuestros padres y madres no nos 
hubieran cuidado, no estaríamos ahora en la Escuela Dominical. El hecho de 
que estemos aquí, demuestra que alguien nos cuidó cuando éramos bebés y 
debemos estar muy agradecidos hacia aquellos que nos ayudaron. 
 
Ahora bien, así como tenemos padres físicos que nos protegen, todos tenemos 
también un Padre Divino, al que llamamaos Padre y madre Dios. Todos somos 
hijos de un Padre Divino y aún cuando no podamos verlo, Él nos protege y 
nos cuida con cariño. 
 
Cristo Jesús vino a decirnos muchas cosas de nuestro Padre y madre Dios y de 
su amor, y les contó a las gentes que el Padre protegía a los pajaritos del aire y 
a las flores del campo. Cristo Jesús les habló así: "No estéis afanosos de 
vuestra vida, que comeréis o que beberéis; ni de vuestro cuerpo, que vestiréis. 
Mirad los pájaros del cielo, que no siembran, ni siegan, ni guardan en 
graneros; pero vuestro Padre Celestial los alimenta.  
¿No sois vosotros de más estima que ellos? 
 
Cristo-Jesús decía con esto que si el Padre Celestial alimenta los pájaros, 
seguramente nos protegerá y alimentará a nosotros. 
 
En seguida continuó diciendo que no debían angustiarse por el vestido: 
 



"Considerad los lirios del campo, como crecen; no labran ni hilan; y yo os 
digo que ni Salomón con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así 
viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. 
¿No los vestirá a ustedes, oh hombres de poca fe? 
 
Cristo Jesús quiso decir con esto que los lirios son hermosos, gracias al 
cariñoso cuidado de Dios y que si Él protege a los lirios y los hace hermosos, 
seguramente nos protegerá a nosotros y nos dará lo que necesitamos. 
 
Lo que más deseaba era evitar que la gente se angustiara o se enojara por las 
cosas. Sabía que cuando alguien se angustia por algo, ese estado de ánimo 
aleja las cosas que desea. Y por eso nos aconsejó que tuvieramos fe en Dios, 
el Creador de todas las cosas y que lo que era bueno para nosotros, vendría a 
su debido tiempo. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Quién nos protegió cuando nacimos? 
 2.- ¿Cuál es el Divino Padre que nos protege? 
 3.- ¿Qué le dijo Cristo Jesús a la gente del Padre y Madre Dios? 
 4.- ¿Qué es lo que demostró con la historia de los pájaros del aire y  
       los lirios del campo? 
 5.- ¿Qué es lo que detiene a Dios de darnos las cosas que necesi- 
       tamos? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Buscad primero el Reino de Dios y su rectitud y todas 
esas cosas se os darán por añadidura". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

P I M P I N 
 

Pimpin era el más aventurero de los hijos de Motita y le daba muchas 
preocupaciones a su madre, lo que a él poco le importaba, por cierto. Cuando 
todavía era un pollito chiquitito se hubiera perdido fuera de su jaula, si no 
hubiera dado un gritito agudo "pío, pío, pío", que quería decir "ando perdido, 
ando perdido"; pero como estaba cerquita de la jaula, motita lo halló al 
instante y lo llamó "Clack-clack-clack". "Aquí estoy Pimpin, aquí estoy yo". 



Así aprendió a tener una gran fe en su madre; pero no aprendió a tener más 
cuidado consigo mismo. 
 
No le importaba nada perderse varias veces al día; a la mañana siguiente le 
volvía a ocurrir lo mismo. Era una gran cosa para él que motita tuviera tanta 
paciencia. ¿No es cierto? 
 
A veces Pimpin corría hacia otra gallina creyendo que era su madre; pero 
pronto se daba cuenta de su error, porque recibía un buen picotazo. Esta es la 
manera como las gallinas le tiraban las orejas y lo mandaban a la casa, donde 
su mamá. 
 
El gallinero donde vivía Pimpin, estaba cercado con tejido de alambre. En 
algunos lugares había hoyos en la parte baja del cerco, lo suficientemente 
grandes para que un pollo pudiera deslizarse por él. Motita les previno a sus 
hijos que no se aventuraran nunca a salir fuera del cerco, porque en el exterior 
había muchos peligros, Pimpin no sabía lo que significaba ser porfiado y 
desobedecer a su mamá; pero un día que estaba cazando un insecto, se deslizó 
hacia afuera del cerco sin siquiera pensar en lo que estaba haciendo. Cuando 
se dió cuenta donde estaba miró a su alrededor, con gran sorpresa. Pensó que 
era un bonito lugar y como no vió nada que le pareciera peligroso sacó como 
consecuencia que Motita se había equivocado. Encontró tantos saltamontes 
para cazar, que se divirtió a sus anchas, aun cuando le parecía que era difícil 
cazarlos. Corrió de un lado para otro hasta que quedó completamente cansado. 
Cada vez que iba a alcanzar un saltamontes, se le escapaba volando y 
haciendo ruido con las alas, de modo que tenía que correr detrás de otro. 
 
Por último, decidió volver a casa a descansar un rato bajo las alas de Motita.  
Pero, ¿dónde estaba la casa? ¿Dónde estaba Motita? Muy alarmado levantó la 
cabeza y empezó a gritar "Piip, piip, piip". Pero no escuchó ningún ruido de 
respuesta, ningún "Clack-clack" acogedor pronunciado por su madre. Se paró 
en la punta de los pies, estiró el cuello y volvió a llamar muchas veces. Gritó 
hasta que su voz se puso ronca; pero en vano. Después corrió y corrió, 
primero hacia una parte, después hacia otra, ya le dolían las piernas de tanto 
correr y todavía no podía encontrar su casita. ¡Oh, si pudiera encontrarla, ya 
no voy a ser más tan descuidado! se decía para sí. Se volvía a detener y a piar, 
¡Mamá, estoy perdido! ¿Dónde estás tú? 
 



Pimpin oyó de repente un pequeño crujido en el pasto y pronto descubrió una 
gran culebra que se estaba deslizando; nunca había visto otra antes, pero 
estaba seguro de que no era una lombriz. Debía ser peligrosa, por eso corrió 
gritando, espantado. Se volvió a parar en la punta de los pies y lanzó un 
desesperado grito de auxilio. 
 
La sombra de un halcón que volaba muy bajo barrió el pasto. Fué muy bueno 
para Pimpin que Motita se hubiera sacrificado tanto enseñándole a sus hijos a 
esconderse de los seres que vuelan. Se sepultó en una maraña de malezas y 
allí permaneció agachado y temblando de terror. Cuando la costa estuvo 
despejada, saltó de su escondite y volvió a llamar a su madre. 
 
El Sol ya se estaba ocultando, pronto se obscurecería. ¿Cómo se iba a quedar 
solo en ese inmenso campo? El sólo pensamiento lo hacía estremecerse de frío 
y de miedo. Siguió vagando de allá para acá y de acá para allá, tropezando en 
las varillas y en las piedras porque ya estaba rendido de cansancio. Cada 
minuto lanzaba un grito frenético de: "Mamá, estoy perdido; estoy perdido. 
¡Oh! mamá, ¿dónde estás?". 
 
Cuando ya iba a desesperarse, creyó oír muy lejos en la distancia la voz de su 
madre. Escuchó atentamente. Sí, estaba seguro de ello. El "clack-clack" de su 
madre era la música más dulce para sus oídos. Se olvidó completamente de 
que estaba cansado y empezó a correr con todas sus fuerzas. A cada momento 
se detenía y preguntaba: "¿Dónde estás?" y Motita le respondía "Estoy aquí". 
Entonces volvía a correr en la dirección de la voz. Por fín llegó al cerco; pero 
estaba tan agotado que no pudo encontrar el hoyo. Motita seguía cloqueando 
desde lejos, como diciéndole no te descorazones, por último encontró el hoyo 
y entró al gallinero. Pobrecito Pimpin. ¡Qué maltratado y cansado estaba! Se 
deslizó luego bajo las alas de su madre para estar bien juntito a sus demás 
hermanitos.   ¡Qué lugar más agradable era la casa! Nunca más iba a ser tan 
desatinado para perderse. No se le olvidaron más la culebra y el halcón, 
porque había aprendido una lección que recordaría para siempre. 
 
Si ustedes visitan a Mireya, algún día, ella les mostrará orgullosamente a 
Pimpin, que se ha convertido en un precioso gallo, con un plumaje muy 
brilante y hermoso. Es una linda ave y quiere mucho a su casa. 
 

Cuarto Domingo 
 



Palabra-clave: IMPRESIONABILIDAD 
 

Las clases para este Domingo deben ser preparadas por el Profesor, con lo que 
se le da una oportunidad para ejercitar la originalidad y desarrollar la 
Epigénesis. Debe seguirse en términos generales, el siguiente esquema: 
 

ORDEN DE LAS CLASES 
 

1º CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Preparar una clase que tenga por tema la impresionabilidad, demostrando que 
la evolución depende de la adaptabilidad y que si no estamos abiertos a las 
impresiones exteriores, en todos los planos del ser, no podremos adaptarnos a 
las condiciones nuevas y, por lo tanto, no podremos avanzar rápidamente en 
nuestra evolución. Señalar, sin embargo, que la impresionabilidad debe ser 
conscientemente cultivada como discernimiento, no permitiéndole que nos 
aflija como hipersensibilidad. 
 

2º CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Elijan algún aspecto de la vida de Cristo y sus Discípulos que demuestre cómo 
la impresionabilidad manifestada como sensibilidad hacia las necesidades de 
los demás, los capacitó para ayudar y para curar. 
 

3º CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Preparen o escojan un cuento que ilustre la palabra-clave del día. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
 

CAPÍTULO IX 
 



CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE LEO 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO  
Y EL 22 DE AGOSTO, INCLUSIVE 

 
 AMOR es la palabra clave básica del mes. El Sol es el cuerpo central de 
nuestro Sistema Solar y mediante su influencia sobre Leo, este signo confiere 
la habilidad para el MANDO. La GENEROSIDAD es una de las primeras 
manifestaciones del amor. La LUZ se desarolla por medio de este signo, la luz 
que emana del espíritu, mientras que la NOBLEZA de carácter es su último 
fruto. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: MANDO. 
 

Este mes vamos a estudiar el signo Leo, cuyo símbolo se hace en esta 
forma...... y también el grande y glorioso Sol que nos trae desde Leo el 
mensaje de Dios. El símbolo del sol es un círculo con un punto en el centro y 
la razón para que se represente así es que el sol es el centro del mundo de 
Dios, y nuestra Tierra y todos los planetas se están moviendo a su alrededor 
en forma circular. Ahora bien. ¿Cómo suponen ustedes que los planetas 
llegaron a colocarse así y qué es lo que impide que choquen unos contra 
otros? 
 
De la siguiente manera: Ustedes se acuerdan ¿no es verdad?, de que hace 
muchísimos años, en los comienzos, Dios hizo un cuadro del maravilloso 
Universo que iba a construir y que todas las pequeñas chispitas de vida 
empezaron a trabajar en este cuadro con la ayuda de los hijos más grandes que 
tiene Dios, los Ángeles Estelares. Ustedes recordarán que unos Ángeles 
Estelares nos dieron la semilla de nuestro cuerpo. ¿Cuáles creen que fueron? 
Los Ángeles Estelares de Leo, ¡precisamente los que vamos a estudiar este 
mes! Todos nosotros estábamos profundamente dormidos en aquel tiempo y 
no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo. El mundo en que vivíamos, era 



solamente un mundo de pensamiento y era sumamente obscuro; pero Dios nos 
quería tanto, que hizo calentito este mundo de pensamiento. 
 
Después de mucho, muchísimo tiempo, empezamos a despertar un poco; el 
amor de Dios había hecho, en ese entoncs, que la obscura Tierra se pusiera 
encendida y brillante y los Ángeles Estelares nos estaban todavía ayudando a 
construir y a usar nuestros cuerpos. 
 
Había una enorme cantidad de hijitos de Dios desarrollándose juntos en este 
ígneo mundo. Algunos trabajaban mucho más que los otros e iban a la cabeza. 
Algunos querían hacer una cosa y otros querían hacer otra. Por eso, después 
de otro tiempo muy largo, cuando habíamos avanzado otro poco más, tuvimos 
que ser divididos en clases, parecidas a las clases que hay en las escuelas. ¿Y 
cómo creen ustedes que Dios hizo esta separación? Mandó a todos sus hijos a 
diferentes partes del cielo, en diferentes pedazos de este mundo ígneo y les 
trazó un camino a cada uno de estos pedazos para que diera vueltas y vueltas 
alrededor de ese globo ígneo que es nuestro Sol. Puso cada clase a la misma 
distancia y le dió a cada una un Ángel Estelar para que la cuidara. 
 
Esta es la manera como la Tierra y los demás planetas empezaron a viajar 
alrededor del Sol, cada uno por su propio camino. Urano por aquí (dibujar un 
gran círculo en el pizarrón con el símbolo de Urano), en seguida  
Júpiter, después Marte, después nuestra Tierra, luego Venus, y por último, 
Mercurio, que es el que está más cerca del Sol. 
 
El grande y maravilloso Neptuno, no formaba parte de este globo ígneo, sino 
que vino desde otro mundo a aprender de Dios, como constuir Él mismo un 
mundo. Quiere ayudarnos en todo lo que puede y al mismo tiempo quiere 
hacer que las Rosas florezcan en nuestra Cruz, por eso es que viaja por esta 
parte (trazar un círculo más allá de la órbita de Urano), y nos dice ¡Shit! 
¡Atención! Dios los está llamando. ¿Y saben ustedes qué es lo que el Sol nos 
dice? "Sean fuertes". Porque Dios sabe que si somos débiles y descuidados y 
no tratamos de ser sanos y fuertes, no podremos subir jamás la escalera de la 
Vida y ver todas las cosas maravillosas que nos están esperando. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: MANDO 
 



CRISTO JESUS DISERTA SOBRE LA HUMILDAD 
 

Ya hemos aprendido que el grande y glorioso Sol nos está diciendo durante el 
presente mes, que seamos sanos y fuertes. El Sol es el cuerpo celeste mayor de 
nuestro Sistema Solar. Ustedes no habrán olvidado que el Gran Maestro Cristo 
Jesús vino hacia nosotros desde el Sol. Es el más grande y el más poderoso de 
todos los Maestros que Dios nos ha enviado. La Biblia nos relata cómo Él 
pudo hacer que el ciego viera, el sordo oyera y hacer muchas otras cosas que 
la gente llama actualmente milagros. 
 
Por cierto que todos deseamos ser como fué Cristo Jesús, y lo más grandioso 
es que Él mismo nos ha enseñado como conseguirlo. Escuchen atentamente 
para que puedan comprenderlo bien. 
 
Una vez en la antigua ciudad de Cafarnaún, en la costa del mar de Galilea, los 
Discípulos se reunieron y empezaron a conversar acerca de cuál de ellos sería 
el más grande en la vida siguiente. Ya ven ustedes que no eran muy diferentes 
a las personas de la actualidad. Cada uno de ellos quería ser el más grande, así 
como puede que haya alguno entre ustedes que quiera ser el más grande de 
todos y gobernar a los demás. Parece que los Discípulos no pudieron decidir 
cuál sería el más grande y por eso fueron donde Cristo Jesús. 
 
"Maestro", le dijeron: "¿Quién es el mayor en el Reino de los Cielos?". 
 
Cristo Jesús los miró cariñosamente; pero no respondió por algunos instantes. 
En seguida hizo venir a un niñito chiquitito, lo puso en medio de todos y les 
dijo: "De cierto os digo, que si no os volviéreis y fuéreis como niños, no 
entraréis en el Reino de los Cielos". 
 
La Biblia no nos dice lo que los Discípulos pensaron de la respuesta de Cristo 
Jesús, pero pueden imaginarse que quedaron perplejos. Muchos meses habían 
estado a los pies del Maestro aprendiendo su sabiduría y pensaban que habían 
llegado a ser grandes; pero Cristo les decía que tenían que llegar a ser como 
un niñito chiquitito antes de que pudieran entrar en el Reino de Dios. ¿Qué 
había querido decir con esto? Seguramente que personas tan sabias como ellos 
nada podrían aprender de un niñito. 
 
Y eso era precisamente lo que el Maestro les quería decir. ¿No ven que a 
pesar de tener tantos conocimientos les están faltando muchas cosas que 



tienen los niños? Un niñito no piensa que lo sabe todo, no está hinchado de 
conocimientos; pero es verdadero, obediente y humilde. Esto es lo que les 
faltaba a los Discípulos y el Maestro escogió este método bondadoso para 
decírselo. 
 
Ustedes saben que muchas niñas y niños en esta edad crecen muy ligero, van 
al colegio y aprenden una infinidad de cosas, y después, ¡caracoles!, se sienten 
henchidos de orgullo por lo que saben o pueden hacer, se jactan de que saben 
deletrear, escribir o leer, se jactan de su habilidad para jugar a la pelota o de 
su destreza para hacer gimnasia. Y de esta manera empiezan a dominar a los 
otros niños y niñas. 
 
Realmente este es un error. El espíritu del Sol quiere que nosotros seamos 
fuertes y luminosos por que Él es así; pero también quiere que seamos 
amantes y bondadosos. El Sol es el mensajero celeste del amor y el cariñoso 
Cristo Jesús vino desde el Sol a enseñarnos a ser amables y cariñosos para con 
los demás y a enseñarnos a que aprendamos a mandarnos a nosotros mismos 
en lugar de mandar  a los demás. Los que aprendamos a mandarnos a nosotros 
mismos en lugar de mandar a los demás. Los que sean capaces de hacer estas 
cosas serán los más grandes en el reino de los Cielos. 
 
Por eso cuando ustedes crezcan y sean hombres o mujeres grandes, deben 
recordar que el verdadero gran jefe o maestro es aquél que no sólo tiene un 
cuerpo vigoroso y una mente luminosa, sino que ama también al prójimo, aun 
a sus enemigos y es capaz de gobernarse a sí mismo. (Lección tomada de San 
Mateo, 18: 1-4). 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué es el Sol? 
 2.- ¿Sobre qué hablaban los Discípulos? 
 3.- ¿Qué les dijo Cristo Jesús? 
 4.- ¿Qué les quería decir? 
 5.- ¿Qué es probable que les ocurra a los niños o niñas cuando  
       lleguen a grandes? 
 6.- ¿A quiénes debemos aprender a gobernar? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último y 
el sirviente de todos".- San Marcos, 9:35. 



 
CUENTO PARA LOS NIÑOS 

 
EL PERRITO "LULU" 

 
Pedrito quería tener un perro. Desde hacía mucho tiempo que estaba ansioso 
por tener uno. 
 
Mientras más pensaba Pedrito en lo hermoso que sería tener un perro, más 
deseaba tener uno. "Ay", decía: "Si pudiera tener un perro, sería el más feliz 
de los niños". ¿Qué clase de perro creen Ustedes que quería? ¿Un collie? ¿Un 
danés? Ambos perros son muy finos, seguramente; pero no era ni collie, ni 
danés ni fox terrier, ni San Bernardo, ni ninguna raza especial lo que Pedrito 
quería; sino que solamente un amistoso y amable compañero, lleno de vida y 
de alegría. 
 
Finalmente el papá y la mamá de Pedrito se pusieron de acuerdo en que si se 
encontraba un perro adecuado, Pedrito lo podría adquirir. ¡Qué contento se 
puso Pedrito! Esperaba, por supuesto, encontrar inmediatamente el perrito que 
ansiaba. Pero cuando pasaron semanas y semanas y a pesar de todas sus 
averiguaciones no había podido encontrar su perro, se dió cuenta de que no 
era tan fácil. Había una infinidad de perros, pero ningún dueño quería 
separarse del suyo. Le gustaría, por ejemplo, el inteligente collie del tío Pepe; 
pero Pedrito sabía que nada sacaba con preguntar por él, porque lo necesitaba 
para rodear las vacas y llevarlas al establo. También conocía el poddle de la 
tía Elena; pero ella no quería desprenderse de él. 
 
Seguramente en el mundo debía haber un perro que estuviera destinado para 
él, y por eso en vez de sentarse a llorar, no cesaba un momento de hacer 
averiguaciones, porque era un niñito muy juicioso. Cada vez que se 
encontraba con alguna persona, no dejaba nunca de preguntarle: "¿Me podría 
decir, por favor, señor, dónde podría encontrar un perro bonito?". 
 
La persona generalmente conversaba con él algunos minutos y le preguntaba 
qué clase de perro quería y luego respondía: "No niñito; pero si tengo noticias 
de algún perro bonito que quieran regalar, se lo voy a comunicar a Ud." Todos 
lo comprendían perfectamente, porque recordaban que cuando habían sido 
niños habían tenido un perro al que querían mucho y si no habían sido dueños 



de uno, mucho les hubiera gustado tener un perrito aunque fuera todo 
maltrecho. 
 
Por último, cuando Pedrito estaba ya casi descorazonado, llegó un hombre con 
un perro llamado "Lulú". ¡Qué nombre más extraño para un perro!       ¡Qué 
perrito más flaco y sin gracia parecía "Lulú"! No fué esto lo que pensó Pedrito 
ni siquiera por un minuto. De ninguna manera podría pensar así. Para él, el 
desgarbado y flaco perrito con su pelo café tosco y cerdoso, con sus 
estrafalarios ojos pardo rojizos que brillaban como dos bolas de fuego, era una 
preciosa criatura. 
 
Cuando corrió a acariciar al perrito, éste sacó una lengua roja y chiquitita para 
lemerle los dedos, dándole una sensación muy particular de hormigueo que le 
dió la seguridad de que el perrito lo quería. Temblando de excitación y 
temeroso de llevarse un chasco, miró al hombre que se encontraba riendo y le 
preguntó si podía quedarse con el perrito. 
 
"Pero como no, pues, niñito", respondió el hombre. "Si así lo deseas, puedes 
quedarte con el perro. Me dijeron que por aquí había un niño que quería un 
perro y por eso lo traje. ¿Eras tú?". Con los ojos brillantes de alegría Pedrito le 
aseguró que era él y después se puso de rodillas para abrazar a "Lulú". 
 
"Caramba, Pedrito", le dijo su hermana  Gloria: "qué feo es; ¿por qué no 
esperas a ver si encuentras un perrito bonito y gordito como el de la tía 
Elena?". "No es la apariencia lo que importa, señorita", le dijo el extraño; "lo 
importante es que sea un buen perro. Este perro es muy bueno. No le tiene 
miedo a nada.  Cuando se desarrolle y crezca va a ser verdaderamente bonito. 
Pero tú niñito, tienes que jugar limpio con él y tratarlo bien, porque de otro 
modo no sacarás nada". 
 
"Seré muy bueno con él" prometió Pedrito, anhelante, tratando de evitar un 
lengüetazo cariñoso a la cara. "Bájate, Lulú, bajate", le ordenó severamente. 
 
"Esa es la manera de hablarle, niñito; pero no le vayan a pegar, porque con 
toda seguridad lo van a echar a perder. Te vas a dar cuenta que es muy 
aficionado a hacer diabluras. No se puede esperar que un niño o un perrito no 
cometan diabluras. Los perros como los hombres también tienen que educarse 
y aprender a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo". 
 



Después vino un momento de gran confusión. Lulú con un brinco inesperado, 
arrojó a pedrito por el suelo y lo hizo tropezar con Gloria, al caer. Lulú hizo 
una  arremetida contra unas manchas blancas y negras que pasaron po ahí 
como un relámpago y se subieron de un salto al ropero y lo dejaron ladrando 
abajo. Tilín, el precioso gato de Gloria, se agazapó encima del ropero, 
completamente erizado de furia y con los pelos de la cola alzados, mientras 
miraba a Lulú, echando fuego por los ojos y desafiándolo. 
 
"Lulú es un perro loco", dijo Gloria, solllozando, mientras se levantaba del 
suelo y corría al refugio de su gato.  
 
"Si no está loco, Gloria", le dijo tranquilizándola su madre, "sino que es un 
perrito ignorante que no ha aprendido a ser amistoso con los gatos. Pedrito, 
llévate a Lulú y amárralo hasta que Tilín salga de su espanto". 
 
Mientras Pedrito estaba amarrando a Lulú, le habló con mucha pena y el 
perrito se sintió triste y confundido, puso su colita entre las piernas, en 
seguida levantó su pata como para darle la mano en una forma tan 
engatusadora que Pedrito tuvo que reírse. Ya lo ves Lulú, tu necesitas que se 
te enseñe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque cuando uno 
no lo sabe, es muy fácil que cometa un error. ¿No es verdad? 
 
 
 
 
 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: GENEROSIDAD 
 

¿Qué es lo que el Mensajero Celestial del Sol nos está diciendo? 
"Sean fuertes". 
 
Muy bien, voy  a hablarles ahora del mensaje del Sol. Hay algo que fluye del 
Sol y mantiene a los planetas en su lugar, ayuda a todas las chispas de vida 
que viven en ellos a construir cuerpos y las ayuda  a desarrollarse y a aprender 



a hacer que las rosas florezcan en su Cruz. ¿Qué creen ustedes que es éso? 
Estoy seguro que pueden adivinarlo, porque ya han aprendido cuál es la cosa 
más poderosa que existe en el mundo. Exactamente, es el amor. El amor de 
Dios. No se habrían amaginado antes que el amor fuera tan fuerte. ¿No es 
verdad? Claro que lo es, el amor es lo más fuerte que existe en el mundo. Por 
eso es que cuando Dios nos dice por intermedio del sol que seamos fuertes, 
quiere expresarnos que debemos aprender a amar como Él ama, porque nadie 
puede ser realmente grande, fuerte, sabio o feliz, sin saber amar. 
 
Existe una manera segura para determinar si ustedes aman o no y ella consiste 
en observar si quieren compartir con todos los demás todas las cosas que los 
hacen felices. Cuando queremos guardar las cosas para gozar de ellas 
solamente nosotros, le estamos dando una gran pena al querido Cristo, porque 
Él se está dando cuenta de que no hemos aprendido aún a amar y sabe que 
hasta que no aprendamos a amar, no podrán las Rosas florecer en nuestra Cruz 
y no lograremos ser felices. 
 
Por eso háganse la suposición de que cada uno de ustedes se está vigilando a 
sí mismo y traten de ver cuanto es lo que han aprendido a amar, observando si 
les gustaría hacer  a los demás tan felices como ustedes son. Cuando ya se 
hayan dado buena cuenta, vengan a decírmelo a mí. ¿Qué les parece? A mí me 
agradaría mucho saberlo. 
 
 
 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: GENEROSIDAD 
 

LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 
 

La Biblia es para nosotros el libro más grandioso que existe. Es diferente de la 
mayoría de los libros y está escrito en una forma extraña, de modo que en 
cada una de sus páginas hay muchos secretos escondidos, que hasta ahora 
solamente unas pocas personas pueden entender. Es en cierto modo, como un 
cofre o baúl, que tiene muchos cajoncitos y cajas cerradas muy 
herméticamente y que solamente cierta clase de llave puede abrir. Debe usarse 



un tipo muy especial de llave para poderlo conseguir. Ustedes podrían 
imaginarse que en algunas de las cajas de este gran baúl, hay piedras 
preciosas, joyas y tejidos de oro mucho más valiosos que los del cofre del 
tesoro escondido del Capitán Kid, del cual alguno de ustedes habrá leído. La 
Biblia contiene cosas más maravillosas que dicho cofre del tesosro que se dice 
que está oculto en una isla. Cada cierto tiempo, somos capaces de abrir con 
una llave especial algunos de los lugares secretos de la Biblia y ver lo que 
contienen. 
 
Vamos a tratar hoy de usar la llave que abrirá uno de los más grandes secretos 
de la Biblia. Hoy día sólo podremos entreabrir la cajita del tesoro; pero 
cuando tengamos más edad podremos abrirla un poco más. Este secreto tiene 
que ver con un misterio que se denomina "La Resurrección de Lázaro". La 
Biblia nos cuenta este misterio en forma de una historia que es la siguiente: 
 
Había una vez un hombre, Lázaro de Bethania, que estaba enfermo y María y 
Marta, sus dos hermanas, tenían la seguridad de que el amoroso Cristo podría 
curarlo y por eso fueron donde el Maestro y le dijeron: "Señor, he aquí, el que 
amas, está enfermo". 
 
Cuando Cristo Jesús oyó esto, les dijo: "Esta enfermedad no es para muerte, 
más por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella" 
 
Como Cristo amaba a María, a Marta y a su hermano Lázaro, dijo a sus 
Discípulos: "Vamos a Judea otra vez". 
 
Pero sus Discípulos, temerosos, le dijeron: "Maestro, ahora procuraban los 
judíos apedrearte, y ¿otra vez vas allá?". 
 
Cristo Jesús les respondió: "El que anda de día no tropieza, porque vé la luz 
de este mundo; más, el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en 
él. Lázaro, nuestro amigo, duerme; más voy a despertarle del sueño". 
 
Y Cristo partió a viajar; pero en aquellos días no había automóviles, ni trenes 
y cuando por fín llegó a la casa de Lázaro, se encontró con que el amigo a 
quien amaba, desde hacía ya cuatro días estaba en la tumba. 
 
María vino hacia Crito y se echó a sus pies, diciendo: "Señor, si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría muerto". 



 
Entonces, Cristo sufrió una aflicción espiritual, se puso muy preocupado y le 
dijo a María: "¿Dónde le pusistéis?". 
 
Ella que estaba llorando por ahí cerca le dijo: "Ven, Señor, y ve". 
 
Había una cueva y una piedra puesta encima de su entrada. Cristo les dijo 
entonces: "Quitad la piedra". En seguida, elevando sus ojos, exclamó: "Padre, 
gracias te doy que me has oído". 
 
Y después que hubo hablado así, exclamó en voz alta: "Lázaro, levántate y 
anda!". 
 
Y aquel que estaba muerto se levantó de su tumba con los pies y las manos 
atadas por la mortaja. 
 
Queridos niños, existe en esta historia acerca de la resurrección de Lázaro 
algo que algún día ustedes podrán comprender mejor. Lázaro era uno de los 
más grandes hombres que han existido; pero lo que él realizó, solamente lo 
saben aquellos que han pasado por ciertos grados en la Escuela de la Vida. 
Cuando ustedes van al colegio quedan en cierta clase o grado que tienen que 
cursar. Después que pasaron el Kindergarten fueron promovidos a primer año, 
después a segundo y así lo serán hasta el sexto, antes de que puedan ingresar a 
lo que se llama la Escuela Secundaria. Así también la vida es una Escuela y 
está dividida en grados que deben ser cursados tarde o temprano. Los grados 
que tiene la vida se llaman Iniciaciones; recuerden esta palabra, porque la van 
a escuchar muy a menudo. 
 
La historia de la resurrcción de Lázaro es, en realidad, la historia de la 
Iniciación. Ella nos dice que Lázaro había pasado por los  nueve grados o 
Iniciaciones en la Gran Escuela de la Vida y había también cursado las Cuatro 
Grandes Iniciaciones, que pueden ser comparadas con los cuerpos de la 
Escuela Secundaria. Lázaro aprendió todas las lecciones que la vida tanía que 
enseñarle, por eso la Biblia nos dice que había caído profundamente dormido, 
o que estaba muerto para las cosas de la Tierra. Estaba listo para ponerse ante 
el más grande de los Maestros, Cristo Jesús y llegó a ser uno de los Grandes 
Seres de una maravillosa universidad que existe en los planos invisibles y que 
le llama la Gran Logia Blanca. 
 



Algún día nosotros también habremos cursado todos los grados de la Escuela 
de la Vida y estaremos profundamente dormidos para las cosas de la Tierra, lo 
mismo que lo estuvo Lázaro. Entonces vendrá el Gran Maestro e Iniciador, 
Cristo Jesús y mediante el "Fuerte Zarpazo de la Garra de un León", nos 
elevará a una nueva vida. Ustedes saben que Cristo es un espíritu del Sol y 
que el Sol es el mensajero del signo de Leo. Leo es otro nombre para designar 
al León, el más fuerte, el más noble y el rey de los animales. 
 
Es por el amor, por la bondad y por la generosidad de Cristo Jesús que 
nosotros seremos elevados algún día a una vida más noble y más hermosa.- 
Lección tomada de San Juan, 11:1-44. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Con qué se puede comparar la Biblia? 
 2.- Relate la historia de la Resurrección de Lázaro. 
 3.- ¿Cuántos grados había cursado Lázaro en la Gran Escuela 
       de la Vida? 
 4.- ¿Qué sucederá cuando nosotros pasemos todos esos grados? 
 5.- ¿Qué significa "El fuerte zarpazo de la Garra de un León"? 
 6.- ¿Quién nos elevará algún día a una nueva vida? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". 
 
 
 
 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LULÚ Y EL CHANCHITO ENANO 
 

¿Saben ustedes lo que es un enano? Yo se lo voy a explicar. Un animal es 
enano, cuando no ha crecido todo lo que debiera haberse desarrollado. En casi 
todas las familias de chanchitos hay un enano.  Un pobre chanchito chiquitito 
que es más pequeño y más débil que sus hermanos. ¿Quién de ustedes ha visto 
los chanchitos cuando están chiquititos?. Son unos animalitos muy graciosos y 
chillones. En enano no es criado ni cuidado con mimos por su madre para que 



pueda desarrollarse y ponerse fuerte, sino que por el contrario, se lo empuja y 
se le rechaza como si nadie lo quisiera siquiera un poquito. 
 
A la hora del almuerzo, cuando la madre cerda llama a sus hijos para 
alimentarlos, si ustedes oyeran el ruido que ellos hacen, probablemente se 
taparían los oídos para no oírlos, porque cada chanchito corre tan ligero como 
puede hacia su madre, chillando "wii-i-wii-iih", lo más fuerte posible, y cada 
uno hace todo lo que está a su alcance para quedar en el mejor lugar y poder 
comer más, en tanto que le gruñen y chillan a los otros. Realmente el ruído es 
bastante desagradable. Como al pobre chanchito enano lo empujaban, se  lo 
llevaban de allá para acá, lo botaban y lo hacían rodar, sólo por un milagro 
encontraba algo que comer. Ya lo ven ustedes, la madre cerda nunca se 
molestó en enseñar a sus hijos buenas maneras para conducirse en la mesa, 
nunca tampoco le fueron enseñadas a ella. Por eso los dejaba comer su 
almuerzo como se les antojara y si los chanchitos eran voraces y egoístas, no 
debemos sorprendernos, ya que nunca se les había enseñado a ser mejores. 
 
¡Qué espantoso sería si a nosotros se nos dejara desarrollar de esta manera y 
nuestros padres y maestros no nos hubieran enseñado nunca a ser corteses y 
considerados. ¿No les parece? Porque nos empujaríamos y nos daríamos 
estrellones unos con otros, rudamente, querríamos siempre lo mejor para 
nosotros, querríamos siempre ser los primeros, no nos comportaríamos con 
decencia en la mesa y seríamos, en resumen, tan voraces y egoístas como los 
chanchitos. ¿No lo creen así? Pero ya sabemos que en esta forma no se puede 
ser feliz y por eso tratamos de recordar lo que el hermoso Ángel Estelar de 
Saturno nos está diciendo.  
¿Quién se recuerda de lo que Saturno nos está diciendo? "Detente y piensa". 
Si nos detenemos y pensamos, ¡qué lindas y útiles cosas podremos realizar! 
 
Como el chanchito enano vivía en la hacienda del padre de Pedrito, y era un 
pobre chanchito medio hambreado, tenía una figura realmente deplorable. Se 
puede decir que no era otra cosa que piel y huesos. Pero era sumamente fuerte 
en una cosa. En la voz. Podía chillar más ásperamente y más fuerte que todos 
sus hermanos, aunque con el mismo desagradable ruido que ellos. 
 
Ustedes recordarán, tal vez, que en el cuento de la otra semana, el gatito Tilín, 
tuvo un tremendo susto cuando fué perseguido por Lulú. Tilín no era el único 
animal que estaba fastidiado con Lulú. Los caballos, las vacas, los cerdos y las 
gallinas a menudo se asustaban porque Lulú tenía la costumbre de correr, de 



repente, por entre ellos. Era un perrito muy vivo y juguetón y se creía con 
derecho para hacer poner en movimiento a todos los demás animales. Les salía 
precipitadamente a los caballos de trabajo, ladrándoles y mordiéndoles los 
talones. Le gustaba producir conmoción entre las vacas, cogiéndoles la cola y 
haciéndolas galopar por el pasto. Los cerdos gruñían cuando lo veían venir y 
chillaban cuando les pescaba las orejas. Las aves domésticas graznaban, 
cacareaban y aleteaban como aves salvajes, cuando lo divisaban. 
 
Pedrito empezó a enseñarle muchas cosas a Lulú; no dejar, por ejemplo, que 
las gallinas entraran al jardín. Lulú aprendió pronto que no tenía que herirlas y 
se deleitaba haciéndolas pasar susto solamente, aún cuando pronto se 
olvidaban y volvían de nuevo al jardín porque allí había muchas cosas 
exquisitas para comer. Muy pronto los chanchitos encontaron una forma para 
deslizarse dentro del jardín y con qué alegría los expulsó Lulú, mientras la 
mamá cerda formulaba un gran tumulto al otro lado de la cerca. 
 
Imagínense ustedes la sorpresa de pedrito, cuando un día encontró al cerdito 
enano comiéndose el almuerzo de Lulú, mientras que el perrito estaba por allí 
cerca mirándolo con mucha satisfacción. "Ven a ver lo que está haciendo 
Lulú", le gritó Gloria. Ella se extrañó tanto que fué corriendo a llamar a su 
mamá para que también lo viera. Todos sabían que a Lulú le gustaba mucho 
su comida y les parecía raro que permitiera al cerdito enano que se la estuviera 
comiendo. Si Tilín siquiera miraba uno de sus huesos, se ponía a gruñir y a 
mostrarle los dientes, poniendo cara de salvaje. Y allí estaba ahora, dándole su 
comida al cerdito enano y se mostraba muy feliz. Ya se vé lo que el amor es 
capaz de hacer aún en los perros. Lulú había aprendido a querer al cerdito 
enano y por eso era tan generoso con él. Todos los días el cerdito enano se 
deslizaba dentro del jardín a servirse parte de la comida de Lulú y pronto 
empezó a crecer. En algunos meses se puso tan grande, que dejó de ser flaco y 
huesoso y sus costillitas se empezaron a cubrir de grasa. Pedrito estaba tan 
contento con Lulú, que cada vez que había visitas las llevaba a vera Lulú y a 
su amigo el cerdito enano. 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: LUZ 
 



¿Qué es lo que el Sol nos está diciendo? 
"Sean fuertes". 
 
Hoy vamos a tratar de averiguar qué parte de nuestro cuerpo nos han ayudado 
a construir los Ángeles Estelares de Leo. Es una de las partes más 
maravillosas de todas. Pongan su mano aquí (posarse la mano en el corazón), 
y estén muy quietecitos por un momento. ¿Qué es lo que sienten? ¿Sienten 
algo que palpita, no es cierto? Como si una máquina estuviera trabajando allí. 
¿Saben lo que és? El corazón, por supuesto.  
¿Qué creen ustedes que está haciendo, cuando salta así? Está bombeando 
sangre a cada una de las pequeñas celulitas de nuestro cuerpo. 
 
El corazón tiene cuatro departamentitos. Dos en los altos y dos en los bajos. 
Un gran río de sangre, muy limpio, sano y lleno de aire puro proveniente de 
los pulmones, viene a vaciarse en el departamentito izquierdo de los altos y 
cuando se llena, se cierra la puerta que está encima de él y se abren las puertas 
que lo comunican con el departamentito de abajo. Este es uno de los 
golpecitos. Tan pronto como toda la sangre baja al departamentito inferior, el 
corazón da un apretón y se abre rápidamente la puerta de un túnel muy grande 
que se llama arteria y por allí va la sangre tal como un río dentro de este túnel. 
Este es otro golpecito. 
 
El túnel se divide poco más allá y una parte del río de sangre es bombeada 
hacia la cabeza, para llevar aire y alimento a las celulitas que hay allí y otra 
porción desciende hacia la parte de abajo del cuerpo. Los túneles se dividen 
una y otra vez, haciéndose cada vez más chiquititos, hasta que llegan a ser tan 
diminutos que ustedes no los podrían ver. 
 
Cuando las pequeñas celulitas han sacado todo el aire puro y el alimento, 
arrojan los gases malos y los desperdicios dentro de estas pequeñas corrientes 
de sangre, las que los conducen de un túnel a otro y a otro hasta que llegan a 
uno muy grande que conduce de nuevo hacia el corazón. Allí la sangre 
impura, con todos sus desperdicios, es vaciada dentro del departamentito de 
los altos situado a mano derecha. De allí pasa al departamentito de abajo y en 
seguida a los pulmones, donde descarga todos los gases malos y los 
desperdicios y se equipa con aire fresco y puro. En seguida vuelve al lado 
izquierdo del corazón y hace nuevamente el mismo recorrido  una y otra vez. 
 



Esa cosa maravillosa que se llama oxígeno se mezcla en nuestra sangre con 
los minúsculos pedacitos de hierro que Marte puso allí y esto hace que nuestro 
cuerpo tenga el calor que necesitamos para vivir. Yo les voy a contar un 
secreto. La luz que ustedes tienen, brilla en su sangre y hace que cada uno de 
los pequeños túneles sea brillante. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: LUZ 
 

LA TRANSFIGURACIÓN 
 

Yo desearía saber cuantos de ustedes recuerdan lo que les dije en la otra clase 
que significaba Iniciación. Bueno, hay un sistema muy fácil para recordarlo, 
porque es lo mismo que pasar a otro curso en la escuela. Los que van a la 
escuela saben que hay que pasar varios grados antes de llegar a la escuela 
secundaria. Todos se ponen muy contentos cuando pasan de un grado a otro 
superior, porque ello significa que han aprendido bien sus lecciones. Sus 
padres también se alegran grandemente cuando esto ocurre. 
 
Ahora bien, la vida es también como una gran escuela. Cuando se levantan 
por la mañana, vayan o no a la escuela, hay siempre varias lecciones que se 
pueden aprender. Cuando la mamá les pide que la ayuden, aprenden muchas 
cosas. Y cuando crezcan habrá centenares de centenares de cosas que tendrán 
que aprender. Todas estas son lecciones de la Escuela de la Vida y cuando 
aprendan bien la lección, serán promovidos a un grado superior, en el cual van 
a aprender lecciones más grandiosas aún. Estos grados en la Escuela de la 
Vida se llaman Iniciaciones y existen trece de ellas. 
 
En la Escuela de la Vida, Cristo Jesús es el Gran Maestro y realmente es Él el 
que nos promueve cuando estamos preparados para pasar a un nuevo grado, o 
para tomar una Iniciación, como ya lo dijimos. Ustedes recordarán la lección 
del último Domingo, en la que se dice que Él inició a Lázaro, o como la Biblia 
lo establece: "lo levantó de la muerte". La Biblia nos relata otra historia de 
una Iniciación, que se llama la Transfiguración. Esta es una palabra muy 
larga; pero si se recuerdan que ella significa "cambio maravilloso", les será 
fácil retenerla. La Biblia cuenta dicha historia de la siguiente manera: "Y 
después de seis días, Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano y 



los lleva aparte a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos y 
resplandeció su rostro como el Sol y sus vestidos fueron blancos como la luz". 
 
Este fué uno de los acontecimientos más maravillosos en la vida de Cristo 
Jesús y pondremos todo nuestro empeño en comprender lo que significa. El 
cuerpo en que vivimos no tiene luz propia. Me gustaría saber cuantos de 
ustedes saben que hay unos insectos o animalitos que tienen luz propia. 
Muchos de ustedes han visto en las noches obscuras pequeñas chispas de luz 
que vuelan de aquí para allá, entre los árboles; estos son unos insectitos de luz 
que se llaman luciérnagas o candelillas. Sus cuerpecitos de vez en cuando 
emiten una luz brilante, pero en otras ocasiones son obscuros como la noche. 
 
Algún día nosotros tendremos una luz, una preciosa luz dorada, que brilará 
desde nuestro interior y la gente la podrá ver. Eso es precisamente lo que la 
Biblia trata de enseñarnos en esta historia que nos cuenta cómo Cristo fué a la 
gran montaña, donde se transfiguró y donde tres de sus Discípulos vieron su 
rostro y sus vestidos brillantes de luz. 
 
Yo no sé si ustedes pueden adivinar de donde procedía esta luz. Esta luz 
provenía del Manto Dorado Nupcial del Gran Maestro, del cual ya hemos 
hablado tantas veces. Cada uno de nosotros está tejiendo un hermoso Vestido 
de Bodas alrededor y en el interior de su porpio cuerpo, pero este no es muy 
brillante aún. Algún día, sin embargo, cuando esté terminado, se convertirá en 
la cosa más hermosa del mundo y brillará como el sol. 
 
Cristo Jesús había terminado su Vestido Dorado de Bodas y San Pedro, 
Santiago y San Juan podían verlo, porque sus propios vestidos estaban 
empezando a brillar también. Y esta fué la razón porque Cristo los llevó a la 
elevada montaña. Así fué como ascendieron un grado en la Escuela de la 
Vida. Allí fueron Iniciados y se les mostró el poder y la gloria de Cristo Jesús, 
el glorioso Espíritu del Sol. 
 
Algún día, queridos niños, vuestro Vestido Dorado de Bodas empezará a 
brillar también y seremos capaces de ver el grandioso ser que Cristo Jesús, en 
su amorosa bondad, ha hecho para nosotros. Lección tomada de San Mateo, 
17: 1-2. 
 
PREGUNTAS: 
 



 1.- ¿Qué significa Iniciación? 
 2.- ¿A qué se parece la vida? 
 3.- ¿Quién es el Gran Maestro en esta Escuela? 
 4.- ¿Qué le sucedió a Cristo en la montaña? 
 5.- ¿Qué era la luz que brillaba en Su cuerpo? 
 6.- ¿Cuándo tendrá nuestro cuerpo una luz dorada a su alrededor? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Dios es la Luz; si andamos en luz, como Él está en la 
luz, tendremos confraternidad unos con otros". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Pedrito y su perro Lulú pasaban unos momentos deliciosos jugando. Lulú era 
un excelente compañero de juego, porque estaba siempre dispuesto a 
divertirse. Aprendía las cosas con mucha rapidez. Todo lo que Pedrito trataba 
de enseñarle le interesaba tanto, que lo aprendía sin dificultad. Levantaba las 
orejas y ladeaba un poco la cabeza, como si estuviera excuchando con mucha 
atención lo que se le decía. ¿No les parece que quería mucho a Pedrito? 
 
Ya no le interesaba el juego de pescarse la cola, porque había muchas otras 
cosas que le gustaban más, por ejemplo, jugar al foot-ball con Pedrito. Era tan 
inteligente que no sólo corría a alcanzar la pelota, sino que la tomaba con el 
hocico y no se le caía sino raras veces. ¡Era un perrito muy habilidoso! ¿No es 
cierto? Pero aborrecía entregar la pelota, la sujetaba tan fuerte en la boca, que 
era realmente extraordinario que no la rompiera con los dientes. En seguida 
miraba a Pedrito con sus grandes ojos pardos, como diciéndole: "Por favor, 
Pedrito, no me la quites. Ahora es mía, porque yo la pesqué". Pero cuando 
Pedrito se la quitaba se quedaba muy contento, ladrando, como para decirle: 
"Muy bien Pedrito, que le vamos a hacer". Resultaba más bonita esta actitud 
que el molestarse o ponerse mal humorado. ¿No les parece? 
 
Por cierto que Lulú se metió también en algunos líos. Un día le habían dado 
un lindo hueso y después de deambular un poco, encontró un excelente lugar 
para enterrarlo en el suelo. ¿Han visto alguna vez a un perro enterrando un 
hueso?. Cavan un hoyo con las patas y dejan caer el hueso en el hoyo, después 
usan la nariz, como si fuera una pala, para cubrir el hueso con tierra. Cuando 
el papá de Pedrito fué al jardín a ver como estaban los clarines, encontró que 
muchas de las plantillas habían sido arrancadas, quebradas o cubiertas de 
tierra. Pero no retó a Lulú, porque el pobre perrito no sabía que eso era malo. 



 
A medida que pasaban los meses, Lulú se iba poniendo más grande, más 
fuerte y tan bonito que todo el mundo lo admiraba. Cada día, también era 
menos malo, hasta el gato Tilín se hizo muy amigo de él y olvidó todos los 
malos ratos pasados. 
 
Pedrito y su padre hicieron unos arneses para que Lulú pudiera arrastrar un 
cochecito. Al perrito no le gustó mucho la idea, al principio, porque cuando se 
sentaba se sentía muy incómodo con los arneses y al correr le molestaba 
mucho sentir que un coche venía rodando detrás de él haciendo mucho ruído y 
alboroto; pero pronto se acostumbró y Pedrito y Gloria daban unos lindos 
paseos en el cochecito. Cando la mamá vió lo fuerte que era Lulú y la buena 
voluntad que tenía para arrastrar el cochecito, le preguntó al papá si creía que 
Lulú podría batir la crema para hacer mantequilla. El papá fijó un juego de 
poleas de modo que cuando Lulú caminaba encima de la correa de 
transmisión, el batido daba vueltas y más vueltas. Lulú se dejó amarrar 
gustosamente al batidor; pero cuando se dió cuenta de que no podía salir 
corriendo con él, no le gustó nadita, porque resultaba así un trabajo muy 
monótono, que no le divertía en absoluto. Pero como había aprendido a ser 
obediente, aunque fuera desagradable hacer su labor, batía la crema para hacer 
mantequilla, todas las semanas. 
 
No era nada de extraño entonces, que Pedrito quisiera tanto a Lulú. ¿No es 
cierto? Todos nosotros querríamos mucho a un perrito como ese. Por eso 
recordemos que debemos ser amables, cariñosos, serviciales, nobles, leales y 
buenos para que los demás nos quieran. 
 
 

Cuarto Domingo 
 

Las clases de este Domingo deben ser preparadas por el profesor, con lo que 
se proporciona una oportunidad para ejercitar la originalidad y desarrollar la 
Epigénesis. El esquema que va a continuación debe seguirse en líneas 
generales. 
 

Palabra-clave: NOBLEZA 
 

ORDEN DE LAS CLASES 
 



1º- CLASE DE FILOSOFÍA 
 
Preparar una clase sobre el tema de la nobleza, demostrando que la verdadera 
nobleza proviene de un impluso amoroso del corazón. El Profesor debe 
enseñar esta lección en la forma que le parezca más adecuada junto con otras 
ideas que se relacionan en forma natural con el tema. 
 

2º.- CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Escoger un hecho del Nuevo Testamento que ilustre la nobleza de espíritu y 
desarrollarlo de modo que quede en claro la belleza de esta cualidad. 
 

2º.- CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Preparar o elegir un cuento que ilustre la palabra clave del día. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo, de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
 

 
 

CAPÍTULO X 
 

CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE VIRGO 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE AGOSTO 
Y EL 22 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE 

 
SERVICIO es la palabra clave básica del mes. EL DISCERNIMIENTO es 
una de las cualidades del signo mental de Virgo y éste se manifiesta en todos 



los tipos de SERVICIO. Virgo da la parte esotérica de la religión de Piscis y, 
por lo tanto, la DEVOCIÓN  es una de las cualidades de Virgo. EL 
DISCERNIMIENTO de Virgo lo conduce a uno a ser muy escrupuloso en 
todo lo que tiene que ver con su bienestar físico y, por lo tanto, este signo rige 
lo relativo a la SALUD. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: DISCERNIMIENTO. 
 

Este mes vamos a tener todos los Domingos nuestra hermosa rosa blanca en el 
centro de la Cruz, lo mismo que lo hemos hecho hasta ahora el Domingo de 
Servicio. ¿Saben por qué? Porque los Ángeles Estelares que vamos a estudiar 
durante este mes son los seres que nos enseñan a servir, a ayudar a los que 
están enfermos a curarse y a ayudar a los que están tristes a recobrar la alegría. 
 
El nombre de estos cariñosos Ángeles Estelares es virgo, el Signo Virgo. El 
símbolo de Virgo se hace de esta manera:....... Ahora bien. ¿Quién suponen 
ustedes  que es el mensajero que Dios nos manda desde Virgo?. Es uno de los 
Ángeles Estelares que ya conocemos. ¡El planeta Mercurio! Aquel que , como 
ustedes lo recordarán nos ayuda a mentenernos muy despiertos para que 
podamos captar todos los mensajes que Dios nos está enviando y podamos 
aprender a pensar en su contenido. 
 
¿Quién se acuerda de lo que Mercurio nos dice? "Atención, la verdad de Dios 
está en todas partes". La razón por la cual Mercurio vino a yudar a los 
Ángeles Estelares de Virgo a enseñarnos a servir es que como hay muchas 
maneras de servir, si no nos fijamos bien y pensamos profundamente, no 
encontraremos la manera adecuada de hacerlo. 
 
Supónganse que la mamá está muy cansada con los quehaceres de la casa y va 
a acostarse por un momento a descansar y ustedes se sienten muy apenados 
porque ella está cansada y quieren ayudarla. Sienten un impulso de saltar a su 
cama, ponerse a su lado, ponerle sus brazos al cuello y decirle cuanto la 
quieren. Esta es una de las cosas que podrían hacer, porque amar es servir. 
¿No es así? Pero la mamá no podrá descansar si Uds. se suben a la cama y la 
acarician. ¿No les parece? y ella necesita tanto el descanso. Supónganse 



después que se acuerdan que ella les pidió que sacudieran la pieza en la 
mañana, peró que lo habían olvidado, entonces corren a buscar un paño de 
limpiar y al salir golpean fuertemente la puerta, porque lo único que les 
preocupa es ayudar a mamá y se olvidan de cerrar la puerta suavemente, luego 
sacuden el polvo de las sillas y las arrastran con gran ruido. Este trabajo es un 
servicio, porque lo están haciendo por amor a su madre y para ayudarla. Pero 
ella no puede descansar si Uds. están haciendo ruído. ¿No les parece? ¡Qué 
falta le hace descansar! 
 
Supónganse ahora que en vez de hacer lo anterior Uds. piensan: "La mamá 
está cansada, voy a buscar un libro o un juguete y me voy a quedar quietecito 
para que pueda dormir y descanse". Lo hacen así y se dan cuenta que ella ha 
cerrado los ojos y está durmiendo plácidamente la siesta, lo que la hará 
sentirse completamente descansada cuando despierte. 
 
¿Cuál de estas tres maneras de servir creen Uds. que es la mejor? 
Naturalmente la última, porque le  da a la mamá lo que necesita más. Siempre 
hay muchas maneras de hacer las cosas y de ayudar a los demás; pero siempre 
hay una forma que es la mejor y ésta es la que debemos encontrar. ¿No es así? 
Porque la mejor manera estará siempre más cerca del camino de Dios. Por eso 
es que Mercurio continúa diciéndonos. "Atención, la verdad de Dios está en 
todas partes" Porque Dios quiere que encontremos siempre la mejor manera. 
¿Se acordarán de esto? 
 
 
 
 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: DISCERNIMIENTO 
 

LOS DISCÍPULOS SON ENVIADOS A SERVIR 
 

El amoroso Cristo Jesús vino al mundo a enseñarnos a servir y a ayudar a los 
demás. Por mucho que queramos ayudar a los demás hay veces que no 
sabemos como hacerlo y es por eso que Cristo Jesús, sabiendo ésto, nos 
enseñó la manera. Supónganse que al irse hoy de la Escuela Dominical a la 
casa, encuentran casi muerto de hambre un gatito que alguien ha arrojado a la 



calle. Por cierto que se apiadan de él y lo llevan a la casa para cuidarlo. 
Supónganse ahora que en vez de alimentarlo con una exquisita leche 
azucarada, le dan otra clase de alimento que a él no le hace bien y que cada 
vez se pone más débil, hasta que por fín muere mirándoles lastimosamente a 
los ojos. Entonces ustedes se pondrán inmensamente tristes, porque deseaban 
fervientemente ayudar al pequeño gatito y hacerlo tan feliz como son los 
demás gatitos; pero, ¡qué lástima! ustedes no sabían cómo conseguirlo. 
Siempre hay una forma buena y una forma errónea de servir. Cristo Jesús lo 
sabía y por eso cuando envió a sus discípulos a servir, les enseñó la manera 
buena para hacerlo, nosotros la vamos a aprender. 
 
Dice la Biblia que un día en que Cristo andaba por las ciudades y aldeas de 
Palestina, se sintió conmovido por la multitud que venía hacia Él, estaba 
angustiada y dispersa como ovejas que no tenían pastor y volviéndose a sus 
Discípulos les dijo: "A la verdad la mies es mucha; más los obreros pocos". 
 
Naturalmente, lo que quiso decir con esto fué que son pocos en el mundo los 
que pueden ayudar en forma efectiva. Hay muchos que quisieran hacerlo; pero 
no saben cómo. Así como hay muchos que no saben cuidar a un pequeño 
gatito. Por eso es que Cristo Jesús, que sabía esto, dijo: "Rogad, pues, al Señor 
de la mies que envíe obreros a su mies". 
 
Cristo Jesús sabe que cuando ofrecemos una oración al Señor de la mies, que 
es Dios, la ayuda llegará. Por eso recordemos siempre que cuando queremos 
ayudar a alguien debemos hacerlo con una oración en los labios, entonces 
Dios nos dará el poder para ayudar y nos mostrará la manera de usarlo. Si lo 
hacemos así, sabremos siempre qué clase de ayuda es la que debemos dar y 
nunca daremos un alimento equivocado al pequeño gatito. 
 
Al enviar a sus Discípulos a servir, Cristo Jesús les dijo que curaran al 
enfermo, resucitaran a los muertos, limpiaran al leproso y echaran fuera los 
demonios. Todas estas cosas hará el verdadero discípulo de Cristo,con la 
voluntad de Dios; pero siempre existe la forma correcta y la forma equivocada 
de realizarlos. "Por el camino de los gentiles no iréis", Cristo Jesús dijo a sus 
Discípulos; "y en ciudad de Samaritanos no entréis, más id antes a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel". 
 
Cristo Jesús quería significar con esto, que hay algunos que necesitan más 
ayuda que los demás. Algunos, si lo tratan de hacer, son capaces de ayudarse a 



sí mismos pero otros están tan enfermos, tan desanimados y tan desvalidos, 
que no pueden ayudarse a sí mismos. A estos seres son los que debemos servir 
primero, porque son "ovejas perdidas". "He aquí que yo os envío como ovejas 
en medio de lobos", dijo el amoroso maestro a sus Discípulos cuando estaban 
reunidos a su alrededor. "Sed pues, prudentes como serpientes y sencillos 
como palomas". 
 
Cristo Jesús sabía que servir no era fácil. Sabía también que había muchos en 
el mundo que se reirían de aquellos que querían ayudar a los demás. Sabía que 
si uno de ustedes quiere alimentar a un pequeño gatito muerto de hambre, 
habría algunos que se reirían de ustedes. Sabía que habría algunos que 
tratarían de detenerlos si quisieran salvar a una mamá pajarito  a la que le 
robaran los huevos de su nido. 
 
El cariñoso Maestro sabía todas estas cosas y por eso nos dice que es lo que 
debemos decir, cuando aquellos que tienen la mente perversa traten de 
detenernos para que no realicemos una buena acción. "No os apuréis por cómo 
o qué hablaréis", nos dice Cristo Jesús. "Porque en aquella hora os será dado 
que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu 
de vuestro Padre que habla en vosotros". 
 
¿No les parece maravilloso sentir que en todas nuestras acciones buenas 
estamos protegidos por el cariñoso cuidado de Dios y que sabremos con 
exactitud lo que debemos hacer, si elevamos nuestras mentes en oración hacia 
Él? 
 
"Cualquiera", dijo Cristo Jesús, "que diere a uno de estos pequeñitos un vaso 
de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo, que no 
perderá su recompensa". 
 
Clase tomada de San Mateo, 9:35-38 y 10:1-42. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Por qué vino Cristo Jesús al mundo? 
 2.- ¿Existe una manera buena y una equivocada de ayudar a los  
       demás? 
 3.- ¿Qué es lo que debemos hacer primero cuando queremos  
       ayudar a los demás? 



 4.- ¿Qué decía Cristo Jesús de la oración? 
 5.- ¿Qué les dijo Cristo Jesús a sus Discípulos que hicieran, cuando 
       los mandó a servir? 
 6.- ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para servir? 
 
MÁXIMA DE ORO: "La mies es mucha, más los obreros pocos". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA SEÑORITA  JAIVITA Y EL ESCARABAJO DE MAR 
 

Había una vez un jaivita que se llamaba "Centolla" y vivía en una hermosa 
playa, donde había cientos y más cientos de jaivitas, escarabajos y otros 
animales chiquititos del mar. Era un lugar muy agradable, se podían ver 
kilómetros y más kilómetros de mar. En los días claros y luminosos se 
distinguían a la distancia los barcos que pasaban y lejos, muy lejos de la costa 
se podía ver una pequeña isla rocosa. 
 
Centolla era una jaivita de tierna edad. No era más grande que la uña de 
vuestro dedo pulgar. ¡Qué chiquitita! ¿No es cierto? Pero aunque Centolla era 
tan pequeña, llegó un día en que tuvo que preocuparse de sí misma y buscarse 
su propia comida, como lo hacían sus hermanitas y sus primos, porque todos 
los papás y las mamás jaivas se fueron a la isla rocosa a tomar un día de 
vacaciones. El agua lejos de la costa era muy fría y muy profunda, y cuando 
soplaba el viento Norte, olas enormes rugían y se estrellaban contra las rocas. 
Era un lugar demasiado peligroso para las jaivas bebés, por eso es que las 
dejaron en sus casitas de la playa. 
 
¿Han visto ustedes alguna vez una casita de jaiva? No se parece en nada a 
nuestras casas. Los pisos son de arenita suave y húmeda y las murallas son 
muy bajas y también de arena. No tienen ni puertas ni ventanas. Cuando una 
jaivita quiere salir o entrar, hace un hoyito en la muralla y pasa por ahí. El 
techo es la única parte sólida de la casa, conssite en una piedra lisa y plana, 
puesta sobre la arena. Tal vez algunos de ustedes han descubierto estas casas. 
Están generalmente a la orilla del agua. Si ustedes hubieran sacado la piedra 
que constituye el techo de una casa de jaivas, habría habido una conmoción 
muy grande; todas las jaivitas y cangrejos se habrían puesto en fuga lo más 
rápido posible, para esconderse en otra casa vecina. Imagínense el inmenso 



terror que les daría a ustedes si un día viniera un gran gigante y levantara el 
techo de su casa. ¿No sentirían deseos de correr y ocultarse? 
 
Centollita tenía muchos y grandes amigos. Era una jaivita muy inteligente. 
Podía correr de lado y también hacia atrás. Conocía todos los juegos que sabe 
hacer el lenguado. El amigo a quien más quería era  a un gran cangrejo negro 
de mar que era tan negro y reluciente como un zapato de charol y era 
sumamente cortés. Pertenecía a una antigua y noble familia de cangrejos de 
mar. Quería mucho a Centolla y la costumbre de ambos era comer juntos 
todos los días, en la poza de las Algas Marinas. 
 
Un día cuando la campana de caracol de mar sonó para comer. Centolla no 
apareció. El cangrejo de mar la esperó un largo rato; pero ella no aparecía. 
Aunque tenía mucha hambre no pensaba comer hasta que no llegara su 
pequeña amiguita, era todo un caballero. Cuando ya se estaba empezando a 
alarmar, la vió venir corriendo hacia él. Al instante le ofreció su brazo y la 
llevó hacia un rincón tranquilo, donde la comida estaba lista. Centolla no pudo 
comer nada y cuando él le pidió que le dijera el porque, casi lloró. Habría 
llorado, tal vez, si no hubiera sido una valiente jaivita que sabía que llorar es 
una tontería. Le contó al cangrejo que había decidido ir a la isla de rocas que 
había en el mar. 
 
Al pobre cangrejo le dió mucha pena, se puso completamente pálido y no 
pudo servirse tampoco su comida. Se sintió muy mal cuando una lágrima se 
resbaló por su nariz; pero la limpió muy ligero con una de sus antenas, para 
que Centolla no se fuera a dar cuenta que estaba llorando. Sabía que aun 
cuando Centolla era todavía una jaiva muy chiquitita, tenía lo que se llama 
"una mente con personalidad", lo que realmente significa que tenía una 
manera propia para hacer las cosas y que si había decidido irse al mar, nada 
podría detenerla. El cangrejo no podía soportar el pensamiento de que iba a 
perder a su querida compañera de juegos y le rogó que se quedara; pero a 
todas sus súplicas ella ponía oídos sordos, diciendo que estaría más segura en 
las aguas profundas. "Usted no sabe la espantosa experiencia que tuve hoy en 
la mañana", dijo Centolla. "Si la supiera no me pediría que me quedara". 
 
"Cuéntemela", le imploró el cangrejo. 
"Se la voy a contar", le contestó Centolla. "Esta mañana me estaba divirtiendo 
con el pez-sol en la poza, cuando de repente el agua empezó a sacudirse y a 
temblar. No me podía dar cuenta de la causa de esto que parecía un temblor y 



me sentí completamente aturdida. Después, dos grandes criaturas entraron 
salpicando agua a la poza donde yo estaba.  
¡Qué extraños eran esos seres! ¡Tenían las cabezas metidas en el aire en una 
forma verdaderamente ridícula! y sólo tenían dos pies para caminar.  
¡Qué capricho tener solamente dos pies!, añadió, desdeñosamente. Yo me 
moriría de incomodidad si tuviera solamente dos pies",  y miró con 
admiración sus diez lindas patitas. 
 
El cangrejo se irguió con fiereza y dió un golpe seco con sus mandíbulas, 
declarando que si Centolla le decía quienes eran, iría al momento a morderlos 
duro y parejo. Pero Centolla no sabía quiénes eran. ¿Serían gigantes?, le 
preguntó ella. 
 
El cangrejo se rascó la oreja izquierda con una de sus patitas curvas. Un 
hábito que tenía cuando quería pensar. 
 
"Pero eso no fué lo peor que sucedió", continuó Centolla. "cuando corría a 
ocultarme en las algas marinas, pasé por encima de un gran pié que estaba en 
mi camino, y usted hubiera oído el grito de espanto que dió la criatura. 
Verdaderamente se aterrorizó y entonces las demás criaturas las emprendieron 
conmigo poniendo frente a mi sus pies en el agua y tratando de cazarme. ¡Si 
supiera el terror que yo tenía! Me persiguieron hasta que estuve tan cansada 
que no pude correr más; entonces me sacaron con sus zarpas y me pusieron 
dentro de un tarrito de lata mugriento. Estaba tan caliente y mal ventilado que 
casi me morí. Si no hubiera soplado viento por encima del tarro, estoy segura 
que no habría podido escaparme. Pero logré hacerlo y me escondí debajo de 
una piedra hasta que las criaturas se fueron. Por eso es que me atrasé en venir 
a almozar y por eso es que he decidido irme al mar. Pero dígame, ¿tiene 
alguna idea de qué es lo que eran esos seres?". 
 
El cangrejo pensó profundamente por algunos minutos y en seguida dijo con 
vacilación: "Quisiera saber si serían Roberto y Patricia". 
 
"Sí, si", dijo Centolla, muy excitada. "Ese nombre se daban entre ellos. Si, me 
acuerdo". 
 
"Pero Roberto y Patricia son seres humanos, son gente". 
 



"¿Eso son?", preguntó Centolla. "Yo he oído hablar que los seres humanos son 
muy malos, ¿no es cierto?" 
 
"No, yo no diría eso", replicó el cangrejo. 
 
"¿Por qué?, claro que lo son", declaró Centolla indignada. "¿Para qué me 
cazaron si no son malos?". Mi tía Jaiva Mora me advirtió antes de irse, que 
tuviera mucho cuidado con ellos. Me recomendó que si veía alguno, corriera a 
ocultarme tan ligero como un relámpago, de otra manera sería cazada y 
cocinada para el almuerzo". 
 
"No puedo creer que Roberto y Patricia hubieran hecho eso", dijo el cangrejo. 
"Solamente la gente ignorante hace tales cosas. Estoy seguro que ellos no 
querían cometer una crueldad con usted. La gente a veces no piensa. Tal vez 
han aprendido que usted es una hermanita pequeña de ellos y por eso es que 
estaban ansiosos de conocerla. No podrían pretender ser duros con usted y 
causarle dolores". 
 
"Bueno", dijo Centolla. "Si ellos son mis hermanos, creo que es mejor que me 
olvide de lo que me pasó con ellos y voy a esperar un tiempo más para irme a 
vivir a la isla; pero espero que alguien les enseñe a Roberto y a Patricia, así 
como a todos los demás niños y niñas, que no está bien eso de cazar jaivitas y 
ponerlas dentro de un tarro mugriento, aún cuando lo único que quieran sea 
conocernos". 
 
 
 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: DEVOCIÓN. 
 

¿Qué es lo que significa la rosa blanca que está en el centro de la Cruz? 
-Un corazón puro, lleno de amor. 
 
¿Por qué todos los Domingos de este mes ponemos la rosa blanca en el centro 
de la Cruz? 



-Porque estamos aprendiendo a servir. 
 
¿Qué es lo que nos dice Mercurio? 
-"¡Atención! ¡La verdad de Dios está en todas partes!". 
 
Hay otra cosa que yo quiero enseñarles del servicio y es la siguiente: si 
ustedes no sienten amor en el corazón, cuando están haciendo algo por una 
persona, no le harán a ella el bien que podrían hacerle y esta acción no les 
ayudará en lo más mínimo a conseguir que las rosas florezcan en su Cruz. Si 
las cosas no se hacen con amor, se perderá la mayor parte de las molestias que 
se toman en realizarlas; porque el amor es lo único que hace que la luz brille 
dentro de nosotros y solamente la luz puede hacer que las rosas florezcan en 
nuestra Cruz o que nuestro Vestido Dorado de bodas se desarrolle. 
 
Supónganse que un pobre viejo viniera a su puerta un día caluroso y les 
pidiera un vaso de agua fría para beber y la mamá los llame para que se lo 
den. Supónganse que están muy contentos jugando y que no les agrada mucho 
tener que abandonar el juego, pero indudablemente tienen que obedecer a la 
mamá. Van a buscar el agua, se la dan y quieren que se apure en bebérsela 
para volver de nuevo a jugar. 
 
Tal vez el pobre viejo esté solo en el mundo y no tenga a nadie que lo quiera 
porque está enfermo y anciano. Se dá cuenta, entonces, que a ustedes no les 
importa nada que él esté sediento o hambriento y que desean que se apure y 
que se vaya. Por eso se va con un sentimiento muy triste de abandono, lo que 
hiere a Cristo y lo hace sufrir, porque Él ama al pobre viejo y quiere que 
ustedes le ayuden. 
 
Pero supónganse que al verlo piensan: "¡Pobre viejito, qué cansado parece!" y 
corren a buscar el vaso de agua, muy contentos de poderlo ayudar. El minuto 
en que ustedes sintieron como si una luz empezara a brillar en su corazón y en 
sus ojos, le sirvió al pobre viejo para reconfortarse y sentirse feliz, porque se 
dió cuenta de que ALGUIEN LO CUIDABA. 
 
¿Se dan cuenta de la diferencia? Han realizado exactamente el mismo acto; 
pero como lo hicieron con amor en el corazón, le dieron al pobre viejo 
felicidad, se sintieron felices también, porque la luz brilló en su interior y lo 
más importante de todo es que lograron que el querido Cristo se sintiera 
contento. Ahora ven ustedes claramente porque ponemos en la Cruz la rosa 



blanca, que significa un corazón puro, lleno de amor, cada vez que estudiamos 
lo que significa servicio. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: DEVOCIÓN 
 

EL BUEN SAMARITANO 
 

Un abogado vino a Jesús y le dijo: "Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la 
vida eterna?". 
 
Jesús le preguntó: "¿Qué está escrito en la ley?". El abogado lo sabía muy 
bien y le contestó: 
 
"Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, con todo tu entendimiento; y a tu prójimo como a tí mismo". 
 
Entonces Jesús le dijo: "Bien has respondido: Haz ésto y vivirás" 
 
Pero el abogado que no estaba aún satisfecho, volvió a decirle a Jesús: ¿Y 
quién es mi prójimo?". 
 
Jesús replicó con la siguiente historia: 
 
"Un hombre descendía de Jerusalem a Jericó y en el camino se encontró con 
unos ladrones, los cuales le quitaron el dinero, le quitaron las ropas y en 
seguida lo golpearon hasta que cayó en el camino, donde quedó medio 
muerto". 
 
"Ese día vino un sacerdote por el mismo camino, a la distancia vió al herido 
que yacía al Sol, pero el sacerdote no quería molestarse por un hombre 
enfermo, dió vuelta la cara y se fué para el otro lado del camino. Enseguida 
vino otro hombre, un Levita, se aproximó un poco más y miró al hombre que 
yacía en el camino, en seguida también se pasó al otro lado del camino y 
siguió andando. Después vino un samaritano, y cuando vió al enfermo se 
apiadó de él, fué donde él, vendó sus heridas, les puso aceite, lo levantó, lo 
puso sobre el lomo de su mula, lo llevó a una posada donde lo cuidó durante 



toda la noche. En la mañana llamó al dueño, le dió dinero y le dijo: 
"Cuidémelo, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré". 
 
En seguida Jesús le dijo al abogado: "¿Quién pues de estos tres te parece que 
fué el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones?". 
 
Y el abogado contestó: "El que usó con él de misericordia". 
 
Entonces Jesús le dijo: "Vé y haz tú lo mismo". 
 
Así como aprendió el abogado, debemos también aprender nosotros a ser 
prójimos para todos los demás hombres. Podemos servir a los demás con 
nuestras manos en actos de ayuda. Podemos servirlos con nuestra mente, 
teniendo pensamientos buenos y amorosos. Podemos ayudarlos con el espíritu, 
enviando una sonrisa de simpatía.  
 
No importa cuál sea el color de su piel, no importa a qué iglesia pertenezcan, 
ni cual sea su religión. Todo lo que necesitamos aprender, es a ser el prójimo 
de aquel que necesita ayuda y si lo logramos, llegaremos a ser buenos 
samaritanos. 
 
Vuestro prójimo puede ser una anciana o un niño, a quienes podéis ayudar en 
la calle o puede ser un niñito negro que se ha caído y se ha herido y para quien 
podéis tener una palabra de simpatía mientras lo ayudáis a levantarse. Vuestro 
prójimo puede ser un anciano que lleva un pesado atado, que podéis ayudarle 
a transportar. Podemos encontrar en todas partes algún bien que hacer, porque 
todos son nuestros prójimos, tanto en la casa como en la calle o en otra 
ciudad. 
 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Cuántos pasaron por el lado del hombre en el camino de Jericó? 
 2.- ¿Quién lo ayudó? 
 3.- ¿Pidió que le pagaran? 
 4.- ¿Cómo podemos llegar a ser buenos samaritanos? 
 5.- ¿Quiénes son nuestros prójimos? 
 6.- ¿Dónde encontramos a nuestro prójimo? 



 
Clase tomada de San Lucas, 10:25-37. 
 
MÁXIMA DE ORO: "Por amor servíos unos a otros". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA ROSA BLANCA 
 

En la vieja casa de color blanco que está situada lejos del camino, había una 
gran excitación. Gran actividad, gran ruido, todos estaban muy ocupados 
porque iba a realizarse un matrimonio. ¡Qué maravilla! 
 
Afuera, en el jardín, todo era también excitación. 
 
Las flores erguían sus corolas y cabeceaban con la suave brisa del verano. Las 
rosas estaban especialmente agitadas. Muy pronto vino el jardinero y 
cuidadosamente, llenó su canastillo y lo llevó a la gran casa. 
 
Cantando dulcemente y susurrando con suavidad, vinieron las jóvenes de la 
casa, y con mucha ternura juntaron las rosas blancas para el bouquet de la 
novia. Toda su corta vida ellas habían ansiado este gran acontecimiento. 
Pronto cortaron las rosas rojas y en seguida todo quedó muy tranquilo en el 
jardín de rosas. 
 
Una florecita azul sintió en el pasto un estremecimiento y oyó algo como un 
suspiro. Mirando hacia arriba vió a una hermosa rosa blanca que permanecía 
sola, la rosa más hermosa que jamás hubiera visto. El suave viento sur 
también escuchó el suspiro y murmuró: "¿Qué te pasa, rosa blanca?". 
 
"¡Oh, querido! ¿Cómo pudieron olvidarse de mi?" exclamó la rosa. 
 
Entonces la florecita azul dijo: "Volverán pronto a por usted porque es una 
rosa muy linda; pero yo soy tan chiquita que nadie me vé, por eso es que yo 
me llamo "no me olvides". 
 
En el fragante jardín todo era paz y la linda rosa esperaba con paciencia, 
pronto una hermosa paloma blanca que vivía en el jardín vino y arrulló 
tiernamente a la rosa. Las abejas zumbaron alegremente a su alrededor y las 



mariposas revoletearon por aquí y por allá. Posado en una parte desde la cual 
podía mirar y proteger la rosa, estaba un amable espíritu de la naturaleza que 
tenía apariencia de colibrí. 
 
A veces los amables espíritus de la naturaleza tienen la apariencia de colibrí y 
se posan donde pueden vigilar las flores escogidas que tienen una misión 
especial. 
 
El Sol se había puesto, para descansar, y todo se había aquietado en el jardín, 
cuando se oyó el rozar de una falda y una hermosa dama se detuvo delante de 
la rosa. "¡Que rosa más linda! ¡Qué afortunada soy de haberla encontrado! 
¡Qué extraño que nadie la hubiera visto antes!" dijo la hermosa dama y en 
seguida cortó la purísima rosa blanca. 
 
Tarde de la noche, como una chispa de luz llegó el espíritu de la rosa blanca a 
la tierra donde los espíritus de las flores se juntan. Todos los espíritus de las 
flores conteniendo el aliento, escucharon su conmovedora experiencia. 
 
"La hermosa dama me llevó tiernamente a un gran templo blanco; me condujo 
a la nave central. Allí, sobre un altar había una gran Cruz blanca y me puso en 
el centro de ella. A mi alrededor había siete rosas rojas y la Cruz descansaba 
sobre una estrella dorada. Rodeando a la estrella había un hermoso color azul, 
como el que tiene el cielo. Todo era paz y quietud y luego sonó una música 
suave. Un arco iris flotaba cerca del altar y la bella presencia del Espíritu de 
Cristo bendecía la Cruz. Una voz dijo: "La Cruz pura y blanca representa el 
cuerpo del Auxiliador Invisible; las rosas rojas representan su sangre 
purificada; la rosa blanca el corazón del Auxiliador Invisible y la estrella 
dorada representa el manto nupcial". En seguida todo quedó muy quieto y 
tranquilo y los Ángeles, Arcángeles y Seres Sagrados enviaron rayos 
luminosos sobre la Cruz. Entonces, de repente, la fuerza curativa del Gran 
Médico descendió. 
 
Cuando todo hubo terminado, la hermosa dama vino y me sacó de la Cruz y 
me llevó a una casa que estaba muy lejos, donde había lágrimas en ojos que 
podían estar alegres. Un niñito pequeño necesitaba ayuda y por eso ella me 
depositó en la almohada, al lado de la linda carita del niño. Entonces, la fuerza 
de vida del Gran Médico vino con los Ángeles, el niño sonrió y las lágrimas 
se fueron. ¡Qué precioso! ¿No es verdad? Después de todo me apuré en volver 
para contarles la verdadera misión de la rosa blanca". 



 
Ustedes pueden estar muy seguros de que todos los espíritus de las flores 
estuvieron muy felices con la experiencia que la rosa blanca había tenido en el 
templo. 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: SALUD. 
 

¿Qué es lo que nos dice el Mensajero de Dios en este mes? 
-Atención!. La verdad de Dios está en todas partes. 
 
Ustedes recordarán que cada familia de Ángeles Estelares ayuda a hacer su 
trabajo a una de las familias de células de nuestro cuerpo. Hoy vamos a 
referirnos a lo que los Ángeles Estelares de Virgo están haciendo por 
nosotros. 
 
Ya saben el duro trabajo que tienen las células del estómago para deshacer el 
alimento que nosotros les enviamos y en arreglarlo para que pueda servir de 
alimento a los pequeños trabajadores de todo el cuerpo. Yo les voy a decir lo 
que sucede en seguida: después que las células del estómago han hecho su 
trabajo lo mejor posible, empujan el alimento hacia una puertecita que hay en 
el lado derecho del estómago y gritan: ¡Listo! entonces la puertecita se abre de 
repente y deja pasar de a poquito el alimento hacia un angosto túnel llamado 
Intestino Delgado, éste primero se dirige hacia abajo y después da muchas 
vueltas. 
 
Algunas pequeñas células en el intestino empujan el alimento y lo hacen 
recorrer este túnel con tantas vueltas y otras pequeñas células prestan atención 
a las cosas diminutas que las células del estómago no pudieron deshacer. ¿Qué 
les parece? ¡Toditas están ocupadas! 
 
Por último, el alimento está listo para ser entregado a la sangre y llevado a los 
pequeños trabajadores que están por todas partes del cuerpo y que lo están 
esperando. ¿Cómo suponen ustedes que se hace esta entrega? Ya saben como 
los grandes ríos y las pequeñas corrientes de sangre circulan por todas partes 
del cuerpo, todos corren alrededor de este túnel que se llama Intestino 



Delgado y entre ellos y el tunel existe solamente una pared muy fina, tan fina 
que cuando el alimento tiene una consistencia como la del agua, los pequeños 
trabajadores del intestino lo empujan hacia las corrientes de sangre 
directamente a través de las paredes. Entonces las células de la sangre lo 
cogen con gran rapidez y se lo llevan a cada una de las células que hay en el 
cuerpo. 
 
Es decir, así trabajan cuando todas las cosas marchan bien; pero no siempre 
somos buenos con los queridos pequeños trabajadores que están tratando con 
tanto esfuerzo de hacernos más fuertes y sanos. A veces les enviamos un mal 
alimento, o les enviamos mucho de una vez y ellos no pueden trabajarlo. 
Cuando todavía no han terminado de trabajar el alimento que les mandamos y 
les enviamos más, estos se mezclan de una manera que apena; además, a 
veces, somos egoístas y perversos en vez de ser amantes y bondadosos, lo que 
aumenta aún más las dificultades de las pequeñas células. 
 
Cuando suceden estas cosas, el alimento en vez de estar arreglado y listo para 
que se lo empuje a través de las murallas a la sangre, permanece 
semipreparado y es empujado a lo largo del túnel hacia una puerta que hay al 
final de su recorrido, la cual conduce hacia otro túnel más grande, que se 
llama Intestino Grueso. Las pequeñas células, de este nuevo túnel, hacen lo 
posible para salvar todo el alimento que pueden y luego dejan pasar el resto 
para que sea expulsado hacia fuera del cuerpo. 
 
Ya lo ven, las celulitas del intestino están aprendiendo de los Ángeles 
Estelares de Virgo a servir, así como estamos aprendiendo también nosotros, 
porque dedican todo su tiempo a  tratar de ayudar a las demás células del 
cuerpo a conservarse sanas y fuertes, para que puedan realizar bien su trabajo. 
Y ¿saben ustedes? aquí hay un secreto, cada vez que tratamos de ayudar a 
alguien, ayudamos a las celulitas de los intestinos a hacer mejor su trabajo y 
ello nos hace más fuertes y mejores. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: SALUD 
 

CRISTO JESÚS ALIMENTA A LA MULTITUD 
 



Quisiera saber si alguno de ustedes sabe lo que es un milagro. Realmente 
debemos saberlo, porque en la Biblia se leen muchas cosas que hizo Cristo 
Jesús y que la gente llama milagros. Un milagro es una cosa extraordinaria 
que se ha efectuado, algo tan maravilloso que parece imposible hacerlo; sin 
embargo, Cristo podía realizar dichas acciones. Cuando hizo ver al ciego, oír 
al sordo y andar al paralítico, la gente dijo que eran milagros porque no podía 
comprender cómo Cristo Jesús realizó esas cosas. 
 
Hoy vamos a leer en la Biblia uno de los milagros más grandes, escuchemos 
con mucha atención si queremos comprender cómo fué realizado. 
 
La Biblia nos cuenta que un día Cristo Jesús había estado predicando a la 
multitud y como se sentía sumamente cansado, se fué a un desierto que estaba 
lejos de las ciudades de Palestina. Sus Discípulos fueron con Él. No hacia 
mucho rato que estaba allí y a penas había alcanzado a reposar un momento, 
cuando vió a una gran multitud que venía hacia Él. Esta multitud había sabido 
hacía donde se dirigía Cristo Jesús y lo había seguido, porque quería aprender 
más de sus enseñanzas. 
 
Cuando el cariñoso Maestro vió a la gente, se olvidó de su cansancio y se 
compadeció de ella, porque eran como ovejas que no tenían un pastor. Y les 
enseñó muchas cosas. 
 
Cuando el día ya estaba por terminarse y llegaba el crepúsculo, vinieron a Él 
sus Discípulos y le dijeron: "Maestro, el lugar es desierto y el tiempo es ya 
pasado, despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y los campos y 
compren para sí algo de comer". 
 
Pero Cristo Jesús les respondió: "No tienen necesidad de irse; dadles vosotros 
de comer". 
 
Muy sorprendidos sus Discípulos le dijeron: "Pero Maestro, si no tenemos 
aquí sino cinco panes y dos peces". 
 
Cristo Jesús dijo: "Traedlos acá". 
 
Y mandó a la gente a sentarse sobre la arena; tomó los cinco panes y los dos 
peces y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y los entregó a sus 
Discípulos para que se los dieran a la gente. Y comieron todos y se hartaron. 



 
Entonces Cristo Jesús dijo: "Junten los pedazos que quedan, que nada se 
pierda". 
 
Y recogieron los pedazos y llenaron doce canastos con ellos. Y los que 
comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. 
 
Un acto maravilloso como éste en que Cristo Jesús alimentó a la multitud, con 
cinco panes y dos peces, es lo que la gente llama un milagro. La llaman así 
porque no pueden explicárselo. Pero nosotros debemos recordar siempre que 
todo tiene lugar de acuerdo con las leyes de Dios. Por el deseo desinteresado 
que tenía Cristo Jesús de servir a los demás, Dios le había dado un gran poder. 
En esta oportunidad Cristo usó una de las leyes de Dios y fué este gran poder 
el que le permitió hacer que cinco panes se convirtieran en muchos. Allá lejos, 
en el desierto, Cristo sabía que la salud de la gente dependía de que tuvieran 
buen alimento y por eso es que desinteresadamente usó el poder de Dios para 
alimentarla. 
 
La Biblia nos habla de otra vez, que Cristo Jesús fué al desierto; pero en esa 
oportunidad estaba solo y no había una multitud a quien alimentar. Esta vez Él 
sintió hambre; sin embargo no usó del poder de Dios para alimentarse, porque 
este poder le fué concedido solamente para alimentar a los demás. 
 
Algún dia, queridos niños, también nosotros seremos capaces de efectuar lo 
que se llama milagros; pero primero tendremos que llevar una vida limpia y 
desinteresada. Entonces nos será dado el poder de Dios y con él podremos 
hacer que el ciego vea, que el sordo oiga, que el paralítico camine y si es 
necesario que la multitud se alimente. 
 
Clase tomada de San Mateo, 14:13-21; San Marcos, 6:30-44 y San Juan, 6: 1-
14. 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué es un milagro? 
 2.- ¿Quiénes siguieron a Cristo hacia el desierto? 
 3.- ¿Qué sucedió cuando llegó el crepúsculo? 
 4.- Relate cómo fué alimentada la multitud. 



 5.- ¿Qué poder usó Cristo Jesús para alimentar a la multitud? 
 6.- ¿Cuándo se nos dará este poder a nosotros? 
 
MÁXIMA DE ORO: "El que en mí cree, las obras que yo hago también él 
las hará". San Juan, 14:12. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

GERRY Y DERRY 
 

Dos semillitas estaban en el suelo, una al lado de otra, en un jardincito que 
había entre las colinas. Una semillita tenía la piel rizada y se llamaba Gerry, 
era una semilla de capuchina. La otra semillita era redonda como una pelotita, 
era una semilla de clarín y se llamaba Derry. 
 
Las dos semillitas miraban hacia arriba y se preguntaban qué es lo que sería el 
cielo azul que estaba encima de sus cabezas. Oyeron cantar a los pajarillos sus 
canciones en un alto alerce, después tuvieron mucho sueño y se acercaron lo 
más posible una a otra en el seno de la Madre Tierra y luego se quedaron 
profundamente dormidas. Eran unos bebés muy chiquititos y estaban muy 
felices de haber encontrado una cuna tan blandita. No tenían nada para 
cubrirse, pero eso no les importaba, porque los días eran calurosos y además 
estaban tan chiquititas para pensar en tales cosas. Pero, poco a poco la noche 
se hizo más fría y los pobres bebés semilla Gerry y Derry, empezaron a 
temblar de frío. A la Madre Tierra le dió tanta pena, que le preguntó al arce si 
podría darles, por favor, algunas de sus hojas para hacerles una frazada y 
cubrirlas. 
 
El arce miró hacia abajo y vió a las dos semillas-bebé temblando en su sueño 
de frío y dijo: "Pero claro, ciertamente les daré". Y se dió a sí mismo un fuerte 
remezón, pero no cayó ninguna de sus hojas. Estaban todas muy firmes. 
"Llamaré al viento para que me ayude", dijo entonces. En seguida el arce 
llamó al viento, el cual vino volando tan ligero como pudo. El arce le pidió 
que soplara lo más fuerte posible, para que sus hojas cayeran sobre Gerry y 
Derry. 
 
El viento miró hacia abajo y al ver a las dos semillas bebé, que en medio de su 
sueño temblaban de frío, dijo que con mucho gusto haría todo lo que pudiera 
para ayudarlas. El viento sopló y sopló hasta que sus mejillas se pusieron 



redondas y cada vez más grandes; pero no pudo conseguir que las hojas 
cayeran sobre las semillas. 
 
¿Le digo lo que voy a hacer?, dijo el viento: "Voy a llamar a la helada para 
que nos ayude". Entonces voló hacia el Polo Norte, donde encontró a la 
helada, muy ocupada cortando copos de nieve: "Ven conmigo", le dijo.  
"Hay dos semillas bebés que necesitan una frazada para cubrirse; de lo 
contrario, seguramente, se van a morir de frío". 
 
Cuando la helada oyó esto, le dijo al viento que la llevara lo más rápido 
posible y le mostrara donde estaban los bebés. Entonces voló al jardincito de 
las montañas, donde estaban las dos semillitas bebé temblando de frío en 
medio de su sueño. Cuando la helada las vió tan chiquititas y tan indefensas, 
tocó las hojas del arce con sus dedos para que se desprendieran. Cuando las 
hojas del arce sintieron este cariñoso contacto, algunas se tornaron de un color 
rosado rojizo y otras de un amarillo oro. El arce se veía muy hermoso con esos 
lindos colores; pero lo que él quería era darle sus hojas a Gerry y Derry para 
que se calentaran, por eso le pidió al viento que le sacara las hojas. El viento 
empezó a mover las ramas y sopló las hojas, las cuales cayeron al suelo donde 
parecían una linda carpeta. Cayeron suavemente sobre las dos semillas bebé, 
hasta que las cubrieron completamente y las semillitas quedaron abrigadas y 
calentitas. Allí durmieron durante todos los días del invierno, en tanto que 
fuera de su  frazada caía la lluvia y la nieve. ¡Qué sueño más largo tuvieron! 
¿No es cierto? Después, cuando llegó la primavera y los pajarillos empezaron 
a cantar de nuevo, las semillas bebé se agitaron un poco en su sueño y se 
sonrieron, porque estaban soñando con cosas muy bonitas, en lindas historias 
que las hadas les estaban contando en los oídos. 
 
Un día Gerry fué despertada por una voz que la llamaba: "¡Despiértate, Gerry, 
despiértate!"; se frotó los ojos, se asomó por entre las hojas y vió al Sol que le 
estaba sonriendo cuando se dió cuenta de que ya era hora de levantarse sacó la 
cabeza afuera y empezó a vestirse tan ligero como pudo. Eso es lo que habría 
hecho un niñito Rosacruz. ¿No es cierto? 
 
Después el Sol llamó a Derry: "Despiértate, dulzurita!". Cuando Derry oyó 
que el Sol la llamaba. ¿Creen ustedes que quiso levantarse o que quiso seguir 
en la cama un ratito más? Bueno, cuando ella sintió los tibios y agradables 
besos del Sol sobre su cara, muy contenta se enderezó y empezó a vestirse, 
cantando una canción muy alegre. 



 
Gerry y Derry sabían respirar profundamente y ¿Cómo creen ustedes que lo 
hacían? ¿Cómo respiran ustedes?. ¡Con sus pulmones!; pero, ¿quién sabe 
dónde tenían pulmones Gerry y Derry? Es muy curioso; pero los pulmones los 
tenían en las hojas como todas las plantas los tienen. Esa es una de las razones 
porque las plantas no crecen bien en los lugares sucios. El polvo las ahoga y 
no pueden respirar bien, entonces se debilitan y se enferman, lo mismo que la 
gente cuando descuida respirar el aire puro profundamente. 
 
Y así Gerry y Derry se conviertieron en plantas grandes con hermosas flores. 
Las de Gerry eran de un color rojo intenso y las de Derry eran blancas con 
rosado y tenían un agradable perfume. 
 
Cuando una flor se marchitaba salía de su lugar una semillita bebé. ¡Qué 
enormidad de semillitas había en cada planta! y cada una tenía que tener su 
alimento para comer. La pobre Gerry empezó a ponerse delgada y pálida 
criando a tantos niños y sin tener tiempo para cuidarse ella misma. Derry 
estaba tan cansada que ya no podía más. Llevaba a sus niños en lindos 
canastitos de vainas,  y cuando las vainas se pusieron duras y se secaron, sa 
abrieron de un golpe y una enormidad de semillitas bebé cayeron al suelo. 
 
Por último, simpre juntas, Gerry y Derry se pusieron ancianas y débiles, 
ambas habían llevado una vida lo más linda que podían, dando alegría con sus 
flores a todos los que pasaban por el amino. Habían cuidado con el mayor celo 
a sus semillas bebé; pero ahora estaban tan débiles que ya les costaba mucho 
sostenerse en el tutor, por el que habían subido con tanta alegría cuando eran 
jóvenes y fuertes. Entonces escucharon una suave voz que les decía: "Ustedes 
han servido fielmente y muy bien, hijas mías, vénganse a la casa a descansar, 
ahora". Era la Madre Tierra la que las estaba llamando. Alegremente Gerry y 
Derry, siempre juntitas, se hundieron en el regazo de la Madre Tierra y ella las 
arrulló suavemente, para que se durmieran. 
 
 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 



 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo consultar 
la página 7 de este libro.  (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
ADVERTENCIA AL PROFESOR. 
 
Estas clases para el mes de Virgo deben usarse todos los años. Si algún año 
tuviera cinco domingos en el mes, el cuarto debe ser dedicado a una de las 
virtudes de Vrigo, como observación, espíritu de estudio o limpieza El 
profesor debe preparar las clases para este cuarto Domingo de acuerdo con el 
sistema que se ha seguido en las páginas precedentes. El quinto domingo del 
mes será entonces el Domingo de servicio, en vez del cuarto, porque el 
Domingo de Servicio, incluye siempre una recapitulación de todo el mes y 
debe por lo tanto ir al final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE LIBRA 
 



COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE 
 

Y EL 23 DE OCTUBRE INCLUSIVE. 
 

EQUILIBRIO es la palabra-clave básica del mes. Tener una personalidad 
equilibrada presupone y requiere la facultad del buen juicio. La equidad es 
una de las características distintivas del equilitrio. La pureza es necesaria para 
mantener el equilibrio y la equidad, porque de otro modo se admiten en el 
aura fuerzas destructivas que rompen el equilibrio. La cortesía es uno de los 
productos del equilibrio, que se basa en el reconocimiento de la esencial 
igualdad de los intereses de los demás con los propios. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: JUICIO 
 

Entre el Domingo anterior y el presente ocurrió algo extraordinario en el 
Mundo de Dios. Sé que todos desearían enterarse de lo que ocurrió. Ya saben 
ustedes cómo el querido Cristo vino hacia nosotros en la Pascua de Navidad, y 
cómo en la Pascua de Resurrección volvió hacia Dios, Su Padre y el nuestro, 
dejándole a cada una de las chispas de vida la luz Dorada de Su Amor, para 
que éstas la pudieran usar y desarrollarse con ella. Cuando llega el verano, 
vemos que en todas partes las chispas de vida usan esta maravillosa luz y que 
todos los árboles y las flores se desarrollan y florecen tan rápidamente como 
pueden. 
 
Ya ha cumplido su misión la hermosa Luz Dorada y cada árbol y cada flor ha 
dado su fruto o semilla. Nosotros también hemos usado esta Luz Dorada de 
Cristo para actuar. Y ahora, de nuevo, está retornando Cristo hacia nosotros 
para darnos más de su bondadoso amor, con el fin de que todas las semillitas 
puedan disponer de la vida que necesitan para desarrollarse y convertirse en 
plantas o en árboles. El 24 de Septiembre último, esta maravillosa Luz Dorada 
empezó a tocar de nuevo nuestra Tierra. Ahora bien, lo que queremos 
averiguar cada uno de nosotros es qué hemos hecho con este amor que el 
querido Cristo nos dejó. Él nos ha estado observando todo el tiempo y ahora 
quiere que pensemos en esto y veamos si nos hemos esforzado en hacer que 
las Rosas florezcan en nuestra Cruz. 



 
Eso es lo que la familia de Ángeles Estelares que vamos a estudiar hoy, nos 
está ayudando a hacer. Estos Ángeles Estelares tienen el nombre de Signo de 
Libra y el símbolo de Libra se hace en esta forma: 
 
Estos grandes Ángeles Estelares de Libra nos ayudan a diferenciar lo bueno de 
lo que es malo, lo que está bien y lo que está erróneo, porque tenemos que 
saber proceder bien, antes de que las rosas puedan florecer en nuestra Cruz. 
¿Quién creen ustedes que es el mensajero que Dios nos envía desde Libra? ¡Es 
el lindo planeta Venus! Venus es el que nos está diciendo simpre: "¡Niñitos, 
amaos los unos a los otros!". La razón por la cual él viene desde Libra con su 
hermoso mensaje, es que mientras más nos queramos los unos a los otros, más 
Luz Dorada de Cristo podremos recibir y mientras más de esta maravillosa 
Luz recibamos, mejor podremos determinar la diferencia entre lo bueno y lo 
malo; y haciendo siempre el bien no tendremos que sufir sinsabores. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: JUICIO 
 

PARÁBOLA DE LAS CIZAÑAS DEL CAMPO 
 

Hoy vamos a hacer un viajecito por el mar de galiea, hacia la lejana Palestina. 
Naturalmente que no vamos a ir efectivamente allá, porque está a miles de 
kilómetros de aquí; pero podemos ir con nuestra imaginación. Es mucho más 
rápido viajar de esta manera que ir en buque, en tren o en avión. Todo lo que 
tenemos que hacer es pensar que estamos allá y maravillosamente, en nuestra 
imaginación, estaremos allí. 
 
A Cristo Jesús le gustaba ir a la playa así como nos gusta a nosotros. Dice la 
Biblia que un día, estaba cerca del mar de Galilea y una gran multitud estaba 
reunida a su alrededor. Podemos imaginarnos este cuadro. ¿No les parece? 
 
Cristo les contaba parábolas a las multitudes acerca del Reino de los Cielos y 
también acerca del Día del Juicio que iba a tener lugar antes de que el hombre 
pudiera entrar en ellos. Y esto es lo que les decía: 
 
"El Reino de los Cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente 
en su campo; más durmiendo el hombre, vino su enemigo y sembró cizaña 



entre el trigo, y se fué. (La cizaña era la maleza que crecía entre el trigo en 
esos antiguos tiempos). 
 
"Y como la hierba salió e hizo fruto, apareció también la cizaña. Y llegándose 
los siervos del padre de familia, le dijeron:  
 
"Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene 
cizaña?" 
 
Y él les dijo: "Un hombre enemigo ha hecho esto". 
 
Y los siervos le dijeron: "¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos?". Y Él 
les dijo: "No, porque cogiendo la cizaña no arranquéis con ella también el 
trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al mismo 
tiempo yo diré a los segadores: Coged primero la cizaña y atadla en manojos 
para quemarla; más recoged el trigo en mi granero". 
 
Cristo, a menudo, explicaba el verdadero significado de las parábolas a sus 
Discípulos, por eso, más tarde los Discípulos se acercaron a Él  y le dijeron: 
"Explícanos la parábola de las cizañas del campo" 
 
Cristo respondiéndoles, les dijo: "El que siembra la buena simiente es el hijo 
del hombre, y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del 
Reino y las cizañas son los hijos del Malo; y la siega es el fin del mundo 
(refiriéndose a la era presente)  y los segadores son los Ángeles". 
 
En seguida les dijo Cristo Jesús: "De manera que como es cogida la cizaña y 
quemada al fuego, así será el fín del mundo (la era presente). Enviará el hijo 
del hombre sus Ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que 
hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir 
de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el Sol en el Reino de su 
Padre". 
 
Querido niñitos. ¿Ven ustedes lo que el cariñoso Cristo Jesús quería decir con 
esta parábola? Todos los días estamos sembrando semillas, algunas buenas y 
otras malas. El amor, la bondad y el servicio prestado a los demás, son 
semillas buenas; el odio, la envidia y la flojera, son semillas malas. Las 
semillas malas no pueden producir buen fruto, por eso es que deben quemarse, 
purificarse por medio del fuego, para que puedan convertirse en tierra y allí 



crezcan las buenas semillas. Algunas veces, como dijo Cristo, las dos clases 
de semillas crecen juntas, el trigo y las cizañas, el bien y el mal, pero por 
último, llega el día en que deben ser separadas. Este es el tiempo de la 
cosecha, cuando se hace un juicio acerca del fruto de las semillas. 
 
En nuestras propias vidas también hay un tiempo de la casecha, un tiempo 
cuando el Señor de la Cosecha, el cariñoso Cristo Jesús, separa las cizañas de 
nuestra naturaleza mala, del trigo de nuestras buenas acciones. Esto se realiza 
a menudo en la época en que el Sol entra en el signo de Libra, que hemos 
estudiado hoy día. Libra es el signo de la Balanza, de la báscula y los frutos de 
nuestras vidas son pesados en la báscula. El fruto malo será arrojado y el 
bueno guardado. Este es el tiempo del análisis; es la época en que debemos 
hacer nuestro examen para ver que lección hemos aprendido en la Escuela de 
la Vida. Algunas personas hablan de este tiempo, como del día del juicio. Si 
nos encuentran capaces de seguir adelante y hacer una labor más grande que 
la que hemos hecho en el pasado,se nos permitirá seguir progresando; pero si 
al ser pesados en la báscula se nos encuentra defectuosos, tendremos que 
esperar hasta otra cosecha. 
 
Poco antes de que esta Era se termine, habrá un Gran Día del Juicio, en el cual 
todos los hombres del mundo serán pesados en la Balanza del Bien y del Mal, 
para ver quien está preparado para entrar en la Nueva Era, el "Reino de los 
Cielos", porque solamente el fruto de las buenas acciones puede entrar allí. El 
fruto de las semillas de la maldad, las cizañas, tiene que ser purificada por el 
espíritu, que es un fuego, antes de que pueda entrar. Tengamos esperanza y 
oremos porque cada uno de los que asiste a la clase de hoy, esté preparado 
para entrar en el Reino de los Cielos. 
 
Clase tomada de San Mateo, 13:14-43. 
 
PEGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué parábola relató Cristo en las playas del mar de galilea? 
 2.- ¿Qué son las cizañas? 
 3.- Nombre algunas de las semillas buenas y de las semillas malas  
      que sembramos. 
 4.- ¿Qué significa el tiempo de la cosecha? 
 5.- ¿Qué debe sucedernos antes de que podamos entrar en el Reino  
      de los cielos? 



 
MÁXIMA DE ORO: "Toda planta que no plantó mi padre Celestial será 
desarraigada". San Mateo, 15:13. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LOS JILGUEROS Y EL ABETO 
 

Esta es la historia de un niñito que se llamaba Juan y que era siempre tan 
bondadoso y bueno con los animales, las flores y las plantas, que a los 
espíritus de la naturaleza les agradaba mucho ir a conversar con él. 
 
Un día Juanito estaba tendido en el parque a la sombra de un gran abeto, 
oyendo cantar al viento en las ramas y viendo como estas se balanceaban de 
un lado para otro, cuando escuchó unas dulces vocecitas que conversaban. Al 
mirar hacia arriba del árbol para ver de dónde provenían las voces, vió a dos 
hermosas criaturas. Una era más corpulenta y más alta que la otra y tenía 
cabeza y hombros de ser humano. Rayos dorados le salían de los hombros en 
forma de alas, tenía los labios y las mejillas rojas y una dulce sonrisa. Tenía, 
además, el cabello largo y negro, y éste la cubría como una capa. Realmente 
su apariencia, para cualquiera que la viera, era la de una bella joven. Juanito 
sabía que era el espíritu del abeto. 
 
La otra era un espíritu del Aire, más bien baja; pero también hermosa. Rayos 
de oro y de color rosa salían de todo su cuerpo, tenía una varita de virtudes, 
casi tan larga como su antebrazo, la levantó y la dirigió hacia Juanito y lo 
saludó muy graciosamente y continuó conversando con el espíritu del abeto. 
 
Juanito se puso a escuchar y oyó que el espíritu del abeto decía: "He hecho 
todo lo que he podido para prestar amorosamente servicios desde que fuí 
plantado hace 15 años, como una semillita diminuta. He extendido mis ramas, 
cada vez más lejos, para que los niñitos, las niñas y las personas mayores, 
vengan a descansar bajo su agradable sombra. He desarrollado mis ramas con 
tanta espesura, que todos los años muchos pajaritos han construído sus nidos 
en ellas y han sido protegidos del viento y la lluvia". 
 
"Indudablemente", dijo el espíritu del Aire. "Estoy enterada de eso, porque 
cuando nosotras las sílfides soplamos los vientos Norte, Sur, Este y  Oeste, los 
pajarillos estaban tan abrigaditos y protegidos que nunca se caían de sus 



nidos. Pero he oído, amiga mía, que usted pretende irse. ¿Qué no se siente 
feliz? 
 
"Sí, ¡soy feliz!", dijo el espíritu del abeto; "pero siento que no puedo ser aún 
más servicial y entonces, ¿cuál es el objeto de que siga viviendo? Voy a 
morir; pero pienso que va a ser más pronto de lo que yo esperaba. Hace tanto 
tiempo que no ha llovido y la gente de aquí espera y espera que llueva, en vez 
de regar la tierra para que los árboles podamos beber. Han dejado que nuestras 
raíces estén tan secas, que nos estamos abrasando de sed y yo por mi parte 
estaría muy contento de  irme a casa, donde nuestro Espíritu Grupo, a 
descansar. Algún día volveré como una pequeña semillita y haré el mismo 
trabajo". 
 
"Bueno", dijo el Espíritu del Aire, "tenga ánimo, yo voy a ver si podemos 
reunir a las sílfides y a las ondinas y echar un chaparrón de lluvia para 
revivirla a usted. Voy a preocuparme especialmente de su caso y del de los 
otros árboles de este parque y voy a dar cuenta al Comité. Estoy segura de que 
en corto plazo más ustedes podrán tener agua para beber". 
 
"Es demasiado tarde", dijo el espíritu del abeto. "Yo sé que voy a morir; 
siento que algo terrible sucederá pronto". 
 
"Qué disparate", dijo el espíritu el Aire. "Veo que lo que tiene es una 
amargura insana". 
 
Mientras ellas discutían llegaron volando a ese mismo árbol dos jilgueros que 
recién habían contraído matrimonio y estaban en su luna de miel. Mientras 
todos los pajarillos que habían sido invitados a la boda, estaban felices 
diviertiéndose en la fuente y comiendo deliciosas lombrices y larvas gordas 
que la madre de la novia había preparado, los jilgueritos se escaparon 
silenciosamente a su viaje de luna de miel y estaban buscando un árbol bonito 
donde construir su nido y hacer allí su hogar para los pajaritos que llegarían 
después. Al ver nuestro abeto se posaron en él. Estaban tan ocupados 
arrullándose y haciéndose cariños, que no escucharon la conversación que 
sostenían el espíritu del Aire y el espíritu del Abeto. 
 
El Espíritu del Abeto los vió y con mucha tristeza dijo: "Pajaritos, por favor, 
no hagan su nido en mis ramas, porque no voy a vivir mucho tiempo. Perderán 



todo el trabajo y sus bebés no estarán todavía lo suficientemente grandes 
cuando me llegue la hora de morir". 
 
¿Por qué, dijo el novio: "Nunca había oído una cosa semejante. Sus ramas son 
hermosas y verdes y están tan juntas unas con otras que resultan un sitio ideal 
para construir una casita para nuestros hijos. Yo creo que usted no nos quiere; 
se está poniendo gruñón. Tengo la intención de pagarle el alquiler y puedo 
hacerlo perfectamente para que vivan aquí mi mujer y mi futura familia.  
¿Cuánto vale?". 
 
"Yo no quiero ninguna renta. Unicamente les hacía una advertencia", dijo el 
espíritu del abeto. "Si no quieren hacer caso del consejo de uno que es muchos 
años más viejo que ustedes, yo no los voy a obligar a ello; ustedes deben usar 
su propio criterio; pero no me echen la culpa a mí cuando ocurran los 
sinsabores". 
 
"Gracias por su consejo", dijo el novio, con cierto descaro; pero nosotros 
somos perfectamente capaces de cuidarnos". Y comenzaron a construir su 
nido inmediatamente en el abeto.  
 
Juanito escuchó vió todo y se fué muy ligero a la casa para contárselo a la 
mamá. La mamá que sabía que Juanito veía a los espíritus de la naturaleza y 
conversaba con ellos, le preguntó: "¿Piensas tú que los jilgueros están 
procediendo bien al construir su nido en el abeto, no obstante la advertencia 
de peligro que les hizo el espíritu del abeto?". 
 
"No mamá, yo creo que están procediendo mal, no están usando el buen 
juicio", respondió Juanito. 
 
"Muy bien, querido, esperemos y veamos qué es lo que pasa". 
 
El próximo Domingo voy a contarles lo que le pasó al abeto y a los jilgueros. 

(Continuará). 
 
 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 



 
Palabra-clave: EQUIDAD. 

 
¿Qué es lo que nos dice la hermosa Venus? 
-Niñitos, amaos los unos a los otros". 
 
Hoy día voy a contarles algo que creo que nunca habrían podido adivinar 
ustedes solos y ello es que nosotros tenemos más de un cuerpo. Nunca lo 
habrían adivinado. ¿Verdad? Pero si alguno que tuviera las Rosas florecidas 
sobre su Cruz nos mirara, no sólo vería este cuerpo que vemos, sino que vería 
también un cuerpo hecho de luz que está en su interior y que lo rodea. Este es 
el cuerpo que capta la Luz de Cristo, el cuerpo que ayuda a crecer y a vivir a 
este cuerpo denso que poseemos. 
 
Además, dentro de estos dos cuerpos y alrededor de ellos hay otro más que es 
mucho más grande que nosotros, es como un gran huevo que llega más o 
menos aquí (cuarenta centrímetros) a todo nuestro alrededor. Este cuerpo está 
cambiando todo el tiempo. Cuando estamos pensando en Dios o en algo bueno 
y bello, los colores de este cuerpo son muy lindos, pero cuando tenemos 
pensamientos feos, los colores se ponen borrosos y oscuros con rayas y 
relámpagos rojos por todas partes. Cuando esto ocurre, las pequeñas celulitas 
de este cuerpo denso que poseemos se amilanan y no saben como realizar su 
trabajo, lo que tiene por consecuencia, que dentro de nosotros las cosas no 
andan bien. 
 
Dentro de estos tres cuerpos tenemos el comienzo de otro cuerpo más. Es 
como una nubecita que está alrededor de nuestra cabeza y es el cuerpo con el 
cual pensamos. Nuestra mente. 
 
Ahora bien, la Luz que ustedes son, tiene que manejar todos estos cuerpos y 
realiza un árduo trabajo para conseguirlo. Es como tratar de pararse 
exactamente en el medio de un balancín o columpio de balanceo. Primero una 
punta vuela en el aire y después la otra hasta que aprendemos a mentener el 
balancín en equilibrio. Mientras más amor y mientras más de la hermosa luz 
de Cristo tengamos en el interior, mejor mantendrá nuestro verdadero Yo a 
estos cuerpos vivientes y los hará hacer lo que queramos que hagan. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 



Palabra clave: EQUIDAD. 
 

EL SERMÓN DE LA MONTAÑA 
 

Hoy vamos a aprender uno de los sermones más hermosos que se han 
predicado hasta ahora. El Sermón de la Montaña. Es muy largo para leerlo 
aquí, pero algún día se sentarán y lo leerán entero. Lo que alcanzamos a leer 
ahora es esa parte que se llama "Bienaventuranzas", una palabra que significa 
algo muy bendito o bueno. 
 
Crsito Jesús dió este sermón en una montaña. Ustedes recordarán que en otras 
lecciones esta palabra monte o montaña en la Biblia, tiene un significado muy 
profundo. Aquel que "sube a la montaña toma contacto con su naturaleza 
espiritual, con su Yo Superior". No es de extrañarse, entonces, que Cristo 
Jesús diera en la montaña algunas de las más hermosas verdades que se hayan 
dado a este mundo. 
 
"Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el Reino de los 
Cielos". Les dijo Cristo Jesús a sus Discípulos y a la multitud que estaba a su 
alrededor. El Gran Espíritu Solar sabía que aquellos que se jactan a sí mismos, 
nunca podrán entrar en el Reino de los Cielos. 
 
"Bienaventurados los que lloran; porque ellos recibirán consolación", dijo a 
ellos, y estas breves palabras han consolado a miles de personas desde aquel 
día. Él sabía que cada lágrima derramada en la tierra sería enjugada en el 
Reino de los Cielos. 
 
"Bienaventurados los mansos; porque ellos recibirán la tierra por heredad". El 
Rey de los reyes y el Señor de los señores predicaba la mansedumbre, porque 
sabía que la justicia llegaría sin sonido de trompetas y sin gritos. 
 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; porque ellos serán 
hartos". Sabía que todos los deseos de verdadera justicia serían alcanzados. 
 
"Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". 
El Señor de la Compasión sabía que aquellos que ayudan a un amigo enfermo 
o protegen a un gatito débil, serán también ayudados en su hora de necesidad. 
 



"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". Él sabía 
que la pureza ayuda a construir el Vestido Dorado de Bodas, por medio del 
cual entramos en el Reino de Dios. 
 
"Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios". El príncipe de la Paz sabía que aquellos que tratan de detener las 
guerras y los odios y de establecer la paz en el mundo, estarán entre los 
elegidos. 
 
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos".Cristo Jesús, el Crucificado, sabía que el 
sendero de la virtud y de la justicia es árduo y por eso les dió la esperanza de 
que ella los llevaría al Reino de los Cielos. 
 
"Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de 
vosotros todo mal por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es 
grande en los cielos; que así persiguieron a los profetas que fueron antes de 
vosotros". Él sabía que aquellos que trataran de trabajar como siervos del 
Maestro, tendrían que soportar todo género de malas palabras; pero también 
sabía que su premio en los Cielos iba a ser muy grande. 
 
Estas bienaventuranzas, queridos niños, son nueve pasos del sendero de la 
vida. Si tratamos de que ellos sean una parte de nuestras existencias, 
estaremos haciendo que las Rosas florezcan en nuestra Cruz y estaremos 
acercando el Reino de los Cielos a toda la Humanidad. 
 
¡Pero, no es fácil vivirlas! Tal vez una linda mañana que no tengamos clases, 
nos levantaremos tempranito y muy contentos, pensando en que va a ser un 
día maravilloso para nosotros porque vamos a hacer una excursión. 
Pensaremos en todas las cosas agradables que vamos a hacer, nuestro corazón 
se sentirá liviano y despreocupado mientras arreglamos las provisiones. 
Cuando de repente, todo el dia se nos echa a perder, porque la mamá viene a 
decirnos que Tomasito, nuestro hermano, se enfermó durante la noche y no 
podremos salir de excursión. Nuestro primer pensamiento, probablemente, 
será muy feo. No podemos ver porque Tomasito tenía que enfermarse 
precisamente en un día de fiesta y tenía que echar a perder nuestra excursión. 
Estamos a punto de mostrar nuestro mal carácter y de decir algo desagradable, 
cuando de repente nos acordamos de las palabras de la lección de nuestra 
Escuela Dominical: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos 



es el Reino es el Reino de los Cielos". "Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia". 
 
La pobre mamá parece tan rendida, que nos olvidamos de la excursión y nos 
preocupamos de ayudarla a cuidar a Tomasito. El día pasa como por encanto y 
cuando nuestro hermanito está fuera de peligro y nosotros ya hemos rezado 
nuestra oración y estamos en la cama pensando en los acontecimientos del día, 
nos sentimos felices de haber ayudado a la mamá y a Tomasito. La excursión 
no tenía ninguna importancia, después de todo. El mayor júbilo procede de 
ayudar a los demás y nos sentimos muy agradecidos de Cristo Jesús por 
habernos dado las hermosas palabras del Sermón de la Montaña. 
 
Clase tomada de San Mateo, 5:1-12. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué gran sermón predicó Cristo? 
 2.- ¿Cómo se llaman esas frases que dijo en el sermón? 
 3.- Nombre alguna de la bienaventuranzas. 
 4.- ¿Qué es lo que nos sucede cuando vivimos estas bienaventu- 
       ranzas? 
 5.- ¿Qué les pasa a los demás cuando nosotros las vivimos? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LOS JILGUEROS Y EL ABETO. 
 

(Continuación) 
 

Todos los días Juanito iba a sentarse bajo el abeto y a observar cómo los 
jilgueros estaban construyendo su nido. Cuando estuvo terminado, la novia se 
echó en él y su marido le trajo de alimento una lombriz que se retorcía y la 
puso en su boca. 
 
El espíritu del Aire estaba muy lejos tratando de juntar a las ondinas y a las 
sílfides para que hicieran llover y su amigo el abeto no se muriera de sed. El 



abeto había desistido de tratar de aconsejar a la pareja de jilgueros de que no 
hicieran el nido en sus ramas, porque ellos no le hacían caso. 
 
Pronto volaron hacia las ramas del abeto algunas de las relaciones de los 
jilgueros, que venía a asistir al nacimiento de los jilgueritos nuevos, que en 
breve iban a salir del huevo, iba a haber una gran actividad y mucho júbilo. 
Por fín llegaron los bebés; pero el padre no permitía a nadie acercarse a ellos. 
Se sentía muy importante. Por cierto que él tenía que proporcionar el sustento 
a las cuatro boquitas y a la madre también, porque no quería que dejara a los 
bebés solitos todavía. Cuando por fin la dejó abandonar el nido por un 
momentito, la llamaba a cada instante: "tuit, tuit" hasta que ella regresó al 
nido de nuevo. 
 
Eran todos tan felices, que Juanito empezó a pensar que tal vez el espíritu del 
abeto había cometido un error. Pero siempre continuaba viniendo al árbol 
todos los días. Un día el espíritu del Aire vino con mucha rapidez, a una 
velocidad de 100 km. por hora y le dijo al espíritu del árbol que el Comité de 
las Sílfides y las Ondinas había decidido enviar un buen chaparrón de lluvia y 
que también los gnomos estaban listos para recibirla. Dijo, además: "Si 
consigo reunir a las salamandras, va a haber muchísima alegría". 
 
"¿Para cuando esperas que llueva?", preguntó el abeto. 
"¡Oh!", dijo la sílfide: "Cuando la luna esté en el signo acuoso de Cáncer, allí 
va a estar algunos días, y usted podrá disponer del agua suficiente que le va a 
durar por mucho tiempo", y en seguida se fué. 
 
Juanito oyó al espíritu del árbol preguntarle a los jilgueros por sus bebés y les 
dijo que iba a haber una gran tormenta y que esperaba que los niños no se 
fueran a mojar. El papá jilguero solamente se rió del espíritu del abeto; estaba 
demasiado feliz y demasiado contento para prestarle atención. 
 
Cuando Juanito llegó a casa esa tarde, le pidió a su mamá que viera cuando la 
Luna iba a estar en Cáncer y le contó lo que había dicho el espíritu del Aire. 
Su mamá encontró que la Luna estaría en el signo de Cáncer dentro de dos 
días más. Juanito estaba muy excitado especialmente  la mañana del segundo 
día, porque no salió el Sol, el cielo estaba completamente nublado y se estaba 
poniendo cada vez más oscuro. Unas cuantas gruesas gotas de lluvia cayeron 
como para advertir que iba a empezar a llover y en la lejanía se empezaron a 
ver relámpagos; las salamandras estaban entrando en acción. El viento era a 



cada momento más fuerte y el cielo se ponía más oscuro, con sus feas nubes 
negras; todos los pajarillos trataban de llegar a sus nidos antes de que se 
desencadenara la tempestad. Juanito vió que los jilgueros y sus bebés estaban 
apretaditos en las ramas del abeto y que todos los demás pajarillos se 
acurrucaban muy juntitos, cuando ¡Brrrrunnnn! hubo un gran tueno. En 
seguida se desencadenó la lluvia y los árboles se encorvaron casi hasta el 
suelo. Juanito no se atrevió a quedarse esperando para ver más, porque le 
había prometido a su madre que no se quedaría afuera bajo la tormenta. Casi 
no pudo dormir esa noche pensando en los jilgueros. La tormenta duró hasta el 
día siguiente. 
 
Lo primero que Juanito hizo cuando pudo salir, fué correr al parque. El suelo 
estaba sembrado de ramas rotas, los canales para el agua estaban tapados y las 
calles estaban parcialmente inundadas. ¿Qué se imaginan ustedes que vió 
Juanito? El viejo abeto estaba completamente desarraigado y yacía por el 
suelo. Posados en una rama del árbol estaban los padres jilgueros, acurrucados 
muy juntitos uno al lado del otro, atisbando entre las ramas. Los dos llamaban 
"Tuiit, tuiit", a sus bebés; pero los bebés habían muerto ahogados. Eran muy 
pequeños para volar, como lo había dicho bondadosamente el abeto. 
 
Juanito puso atención pero no pudo oír ninguan voz, por lo que supuso que el 
espíritu del abeto se había ido al hogar del espíritu Grupo. Se subió a  las 
ramas caídas a ver si podía encontrar a los jilgueros bebés. Estaban en el suelo 
debajo del árbol y no pudo llegar hasta ellos. En seguida se fué muy 
rápidametne a casa y le contó a su mamá todo lo que había visto y se puso a 
llorar, porque estaba muy apenado por los pobres padres jilgueritos que se 
habían quedado muy solos. 
 
Ya lo ven ustedes, es mejor escuchar a aquellos que tienen más edad que 
nosotros, porque saben mucho más. ¿No les parece?. Si los jilgueros, recién 
casados, no hubieran sido tan tontuelos, estarían hoy felices con su pequeña 
familia. 
 
El próximo Domingo les voy seguir contando algo sobre Juanito y el espíritu 
del Aire. 

(Continuará) 
 
 

Tercer Domingo 
 



CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: PUREZA. 
 

¿Qué es lo que el mensajero de Dios nos dice este mes? 
-"Niñitos, amaos los unos a los otros". 
 
Hoy vamos a averiguar qué parte de nuestro cuerpo los Ángeles Estelares de 
Libra nos ayudaron a construir y a usar. Los vegetales y las frutas que 
comemos están formados por todas las cosas que las plantas han sacado del 
suelo y han fabricado en sus hojas y en sus raíces. Algunas de estas cosas 
pueden ser usadas por las celulitas de nuestro cuepo; pero otras no son buenas 
y tienen que ser expulsadas hacia fuera. Todas las cosas que no pueden usarse 
son llevadas a diferentes lugares para ser expulsadas. 
 
Uno de estos lugares son los riñones, los cuales construímos con la ayuda de 
los Ángeles Estelares de Libra. Son dos órganos que tienen forma de saco, 
uno a cada lado de ese hueso dorsal que mantiene nuestros cuerpos derechos. 
En esta parte (señalar con la mano la parte baja de la espalda). Las células de 
los riñones tienen más trabajo que todas las demás celulitas de nuestro cuerpo. 
Cuando las pequeñas corrientes de sangre pasan a través de los riñones, estas 
células revisan todo lo que contiene la sangre, dejando todas las cosas útiles y 
sacando todo lo que ocasionaría daño a nuestro cuerpo si fuera dejado allí. Las 
cosas malas las arrojan a unos tubos que toman los desperdicios y los llevan a 
los lugares donde pueden ser arrojados hacia afuera. 
 
Una de las razones porque bebemos agua es que estas células de los riñones la 
necesitan para conservar estos tuvos limpios y bien lavados. Otra razón es que 
a las células de nuestro cuerpo les da sed, como nos sucede también a nosotros 
y tienen que tomar agua. Si comemos muchas cosas que a nuestro cuerpo no le 
sirven, las pobres celulitas de los riñones tienen que realizar un esfuerzo 
extraordinario. Trabajan árduamente para poder expulsar este material hacia 
fuera, pero si su cantidad es exagerada, no pueden manejarla, esta materia 
inútil se queda entonces en el cuerpo y hace que nos enfermemos. 
 
Los Ángeles Estelares de Libra están tratando de enseñarnos a proceder como 
lo hacen los riñones de nuestro cuerpo, es decir, a retener todo lo que es 
bueno, verdadero y hermoso y a expulsar de nuestras vidas todo lo malo, 



porque ellos saben muy bien que si no lo hacemos así, lo malo nos va a 
ocasionar daño más tarde. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: PUREZA. 
 

PARÁBOLA DE LAS BODAS DEL HIJO DEL REY. 
 

Un día que Cristo estaba predicando en la ciudad de Jerusalém, le contó a la 
multitud una parábola acerca del Reino de los Cielos que iba a venir. 
 
"El Reino de los Cielos", les dijo, "es semejante a cierto rey, que hizo fiesta de 
bodas para su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las 
bodas; más no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a 
los llamados, he aquí, que tengo lista mi comida y todo está prevenido. Venid 
a las fiestas de bodas". 
 
"Más ellos no se cuidaron y se fueron uno a sus labranzas y otros a sus 
negocios y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron". 
 
"Entonces dice a sus otros siervos, las bodas a la verdad están aparejadas; más 
los que eran llamados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos y 
llamad a las bodas a cuantos halláreis". 
 
"Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos y las bodas estuvieron llenas de invitados". 
 
"Pero cuando entró el rey para ver los convidados, vió allí a un hombre no 
vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de 
bodas?. Más él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que sevían: atadlo de 
pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir 
de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos". 
 
La Biblia no dice que Cristo explicó esta parábola a sus Discípulos, por eso 
hoy vamos a tratar, nosotros mismos, de encontrar su verdadero significado. 
 
Lo primero que tenemos es una fiesta de bodas. No fué una fiesta matrimonial 
ordinaria. La fiesta de bodas, cuando se menciona en la Biblia, se refiere a las 



bodas del Yo inferior con el Yo Superior, la que les voya tratar de explicar. El 
verdadero Yo es un espíritu que vive en esa casa que nosotros llamamos 
cuerpo. El espíritu es el Yo Superior; el cuerpo es el Yo inferior en el cual el 
espíritu vive. 
 
Una particularidad de este cuerpo o casa en que vivimos, es que tiene deseos y 
pasiones propias. Algunas veces desea comer los peores alimentos, tan malos 
que el espíritu no puede vivir mucho tiempo en una casa hecha con esos 
materiales. El cuerpo sufre, a consecuencia de ello, de ciertas dolencias y al 
espíritu se le impide realizar mejor su trabajo. Piensen, lo triste que es esta 
condición. El cuerpo queriendo hacer una cosa y el espíritu otra. 
 
La pena y el sufrimiento nos vienen a enseñar una lección , por eso después de 
muchas penas se llega a un acuerdo entre las dos partes. El cuerpo promete 
amar, honrar y obedecer al verdadero o Yo Superior. Esta es la boda entre el 
espíritu y el cuerpo y es lo que la Biblia trata de explicar en la parábola de las 
fiestas de bodas. 
 
El Rey de la parábola es el cariñoso Cristo, quien quiere enormemente que 
aquellos que han sido llamados vengan a las fiestas de bodas. El hijo del rey 
es cada una de las almas que se están esforzando por entrar en el Reino de los 
Cielos. Por eso es que el rey envía a sus siervos a invitar a aquellos que están 
más preparados para que vengan a las fiestas. Pero, he aquí, que ellos le 
prestan poca atención a los siervos del rey. Algunos están muy ocupados con 
sus haciendas y con su trabajo para venir. Otros los afrentan y aún los matan. 
Estos invitados han sido llamados para asistir al acontecimiento más grande de 
sus vidas; pero fracasan en el último momento. 
 
Imagínense como se sentirá el rey. El gran día de la boda ha llegado y no hay 
invitados. Por eso el rey envía a sus siervos de nuevo y les dice que traigan a 
aquellos que encuentren por los caminos, tanto buenos, como malos. Esto 
demuestra por cierto, que el cariñoso Cristo Jesús hace el mayor esfuezo por 
dar a cada uno una oportunidad de asistir a las fiestas de bodas. 
 
Pero algunos, realmente, no están preparados. Pueden llegar a la fiesta, pero 
como no han tejido el precioso "Vestido de Bodas" no pueden permanecer 
allí. Por eso es que la parábola nos dice que cuando el rey vió entre sus 
huéspedes a uno que no tenía vestido de bodas, le dijo a sus siervos que lo 
echaran fuera. 



 
Queridos niños, grabemos en nuestros corazones que, antes de que podamos 
asistir a la maravillosa fiesta de bodas dada por el Rey de los reyes, Cristo 
Jesús, el Gran Espíritu Solar, debemos tener una cosa. Ella es el "Vestido 
Dorado de Bodas" que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. 
Como muchas veces se nos ha dicho aquí en la Escuela Dominical, sólo se 
construye con buenas acciones y con una vida pura. Todos los que han 
asistido a clases deben llevar una vida así, para que cuando sean invitados a 
asistir a la gran fiesta de bodas del rey, tengan ya el más hermoso vestido de 
bodas. 
 
Clase tomada de San Mateo, 22:1-14. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Cuál es la parábola que acabamos de aprender? 
 2.- ¿Por qué no vinieron los invitados a la fiesta de bodas? 
 3.- ¿Qué le ocurrió a uno de los invitados? 
 4.- ¿Qué es lo que debemos tener antes de poder asistir a la fiesta de  
       bodas? 
 5.- ¿Cómo se construye el vestido de bodas? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Muchos son los llamados; pocos los escogidos".  
- San Mateo, 22:14. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LOS JILGUEROS Y EL ABETO 
 

(Continuación) 
 

El último Domingo vimos como los espíritus del aire, del agua y del fuego, 
ocasionaron esa fuerte tempestad que desarraigó y arrojó al suelo al hermoso 
abeto del parque. Allí permaneció por una semana entera antes de que lo 
sacaran. Juanito acostumbraba a ir todos los días a sentarse sobre sus ramas en 
vez de debajo de ellas como antes. Le habría gustado enterrar a los jilgueros 
bebés, pero no podía llegar hasta ellos porque había muchas ramas en el 
camino. Después de un tiempo notó que el papá jilguero y su esposa 



desistieron de seguir llamando a sus bebés y se fueron a construir otra casa en 
una gran enredadera que había en una muralla.  
¿Inteligentes, no es cierto?. 
 
Un día el hermoso espíritu del Aire se posó de repente frente a él y sonriendo 
dulcemente le dijo: 
"Bueno hermanito, todos cometemos errores. ¿No es verdad? Así es cómo 
aprendemos nuestras lecciones. Yo no tenía idea de que las salamandras 
fueran a pelear tan furiosamente y que iban a ofendernos tanto a las sílfides 
hasta obligarnos a soplar con todas nuestras fuerzas. Las ondinas también se 
extralimitaron y empaparon la tierra. Por lo que, en vez de ayudar a nuestro 
amigo abeto, solamente conseguimos empeorar las cosas, porque lo matamos. 
Él no pudo resistir. ¡Pero yo voy a tener un cuidado sumo después de lo 
ocurrido!". 
 
"Puede ser que le hubiera llegado la hora de la muerte a su amiga del abeto", 
dijo Juanito; "usted sabe que ella presentía que le iba a pasar algo terrible. 
Usted recordará que le advirtió a los jilgueros que no construyeran su nido en 
sus ramas. Yo creo que quería irse, parecía que pensaba que ya había hecho 
todo el servicio amoroso que vino a hacer". 
 
"Tendré sumo cuidado en no volver a cometer semejante error en lo sucesivo. 
No debía haber perdido la serenidad con las salamandras", dijo el espíritu del 
Aire. 
 
"Pero vea usted cómo los jilgueros se olvidaron ligerito de sus bebés", dijo 
Juanito. 
 
"¿No sabes por qué?, preguntó el espíritu del Aire. 
 
"No; por favor, cuéntemelo". 
 
"Es por que la mamá jilguero está esperando otros bebés más y ha oído decir 
que son los mismos bebés los que van a volver a nacer. Ya lo ves, murieron 
tan pronto, fué un accidente". 
 
"Oh, qué bueno, ¡no es extraño que ellos se sientan felices de nuevo!". 
 
"Me gustaría mucho encontrarme de nuevo con usted", dijo Juanito. 



 
"Estoy seguro que lo conseguirá" dijo el espíritu del Aire. "Nosotras las 
sílfides no andamos nunca muy lejos de los niñitos como usted, que están 
siempre tratando de hacerles algún bien a los demás; pero, ¿qué es eso tan raro 
que tiene en los pies? No siempre lo usan. "Ah, estas", replicó juanito, 
levantando los pies: "Son zapatillas para la lluvia. Mi mamá no me quiso dejar 
salir si no me las ponía. Ellas me conservan los pies secos. El suelo está tan 
embarrado y lleno de charcas después de la tormenta". 
 
"Así lo veo", dijo la Sílfide. 
 
Juanito continuó: "Mi mamá me contó que la tormenta hizo grandes daños, los 
canales se obstruyeron y la lluvia entró en las casas y en los almacenes y echó 
a perder muchísimas cosas. Es muy triste para la gente pobre, que no tiene 
mucho dinero". 
 
"Caramba", dijo el espíritu del Aire. "Voy a contarle todo lo que usted me ha 
dicho al jefe de las sílfides en nuestra próxima reunión y le pormeto que para 
otra vez seremos más cuidadosas y no dejaremos que esto vuelva a suceder". 
 
"Y yo", dijo Juanito, "he tomado dos resoluciones. La primera es escuchar 
siempre a los que tienen más edad que yo y no proceder como los jilgueros 
que construyeron su nido en el abeto y perdieron su casa y su familia. La 
segunda resolución es tomar mucha agua y comer solamente las cosas que me 
hacen bien, aquellas que mi mamá dice que debo comer. Entonces no me 
obstruiré como los canales de las calles y tendré siempre mi cuerpo limpio 
interiormente". 
 
Mientras estaban halando, llegaron los jardineros, con grandes hachas para 
cortar las ramas del abeto antes de llevárselo de allí. Fué muy doloroso para el 
espíritu del aire ver destrozado el cuerpo de su amigo y las lágrimas se le 
cayeron de los ojos. Le dijo adiós a Juanito y le prometió que se verían de 
nuevo. En seguida movió su varita hacia él y se fué volando. 

 
 
 
 
 

Cuarto Domingo 



 
Las clases para este Domingo deben ser preparadas por el profesor, lo que 
constituye una oportunidad para que ejercite la originalidad y desarrolle la 
epigénesis. Debe ceñirse al siguiente esquema, en líneas generales. 
 

Palabra-clave: CORTESÍA 
 

1º- CLASE DE FILOSOFÍA. 
 

Preparar una clase que tenga como tema la cortesía y que demuestre que el 
cultivo de esta cualidad desarrolla el carácter y que también ayuda 
grandemente a suavizar nuestro camino en la vida. El profesor puede expresar 
esta idea de muchas maneras, junto con otras ideas que por su naturaleza se 
relacionen con ella. 
 

2º- CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Elegir algún episodio del Nuevo Testamento que sirva de ilustración a la 
cortesía y desarrollarlo de modo que se ponga en relieve la belleza de esta 
cualidad. 
 

3º- CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

Preparar o elegir un cuento que sirva de ilustración a la palabra clave del día. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes se celebra el "Domingo de Servicio". En esta 
oportunidad se usa una rosa blanca en el centro el Emblema, además de las 
siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
 



CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE ESCORPIO 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE OCTUBRE 
 

Y EL 22 DE NOVIEMBRE INCLUSIVE. 
 

PODER es la palabra clave básica del mes. En proporción con su propio 
poder, uno puede poner INTENSIDAD en su propia labor y obtener el 
correspondiente grado de éxito. En cierto estado de la evolución el poder debe 
dejar de usarse para propósitos egoístas y debe dirigirse hacia objetos 
espirituales; en este punto debe realizarse la TRANSMUTACIÓN. Por medio 
del poder espiritual que le es inherente, el Ego puede ayudar a crear cuerpos o 
vehículos para manifestarse en el mundo material. Después de la 
desintegración de un juego de vehículos, al fin de un ciclo, el Ego entra en un 
período de descanso y de asimilación, en seguida el poder interno latente 
incita a la obtención de nuevas experiencias, lo que conduce al renacimiento y 
a un nuevo ciclo de MANIFESTACIÓN. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: INTENSIDAD 
 

Hoy vamos a estudiar otra familia de Ángeles Estelares muy grandiosa 
llamada el signo de Escorpio. El símbolo de Escorpio se hace así:...... El 
mensajero que Dios nos envía desde Escorpio ya lo conocemos, es uno que 
siempre quiere que nosotros realicemos algo. Marte, por supuesto. Muy bien, 
vamos a tratar de averiguar en pocos minutos por que Marte es el mensajero 
de Escorpio y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. 
 
¿Qué es lo que hace que se muevan los tranvías que andan por la calle? La 
electricidad que pasa por el alambre suspendido, ¿No es verdad?. ¿Y, qué es 
lo que hace que se enciendan las luces cuando damos la vuelta al interruptor? 
La energía eléctrica, también. Imagínense lo poderosa que debe ser esta 
energía para permitir que se muevan todos los tranvías de una gran ciudad y 
poder alumbrar todas sus luces y hacer, además, otras múltiples cosas. 



 
Vamos a detenernos a pensar un minuto en nuestro mundo, en lo grande y en 
lo pesado que debe ser y a pensar, también, en todos los demás grandes 
planetas: Urano, y Saturno, Júpiter y Mercurio, Marte y Venus, algunos de los 
cuales son muchas veces más grandes que nuestra Tierra. Todos mantenidos 
en el lugar que tienen en el Cielo, por el Amor de Dios!  
¡Piensen en lo enorme que este poder debe ser! Ustedes saben que algunas 
veces la energía eléctrica deja de correr por los alambres, entonces los tranvías 
se detienen y las luces se apagan; pero el maravilloso poder del Amor de Dios 
nunca se detiene ni por un instante y las cosas que realiza son tantas y tan 
grandes que ni siquiera podemos pretender empezar a conocerlas todas. 
 
¿Sabian ustedes que la lucecita que son ustedes es una chispa de Dios y que 
todos tienen encerrado en sí el mismo poder, así como una rosa está encerrada 
en un botón verde? Solamente tratando de realizar labores se consigue que 
este poder se desenvuelva. Y ese es el porque Marte nos viene diciendo desde 
Escorpio: "¡Háganlo!". 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

LOS VESTIDOS INVISIBLES DE CRISTO JESÚS 
 

Palabra-clave: INTENSIDAD. 
 

Ya hemos aprendido hoy lo que concierne al grandioso poder de Dios que 
fluye hacia nuestras vidas a cada instante. Si este poder dejara de fluir, la vida 
se desvanecería. La Tierra sobre la cual vivimos, dejaría de existir, las 
estrellas de los Cielos no brillarían más y el inmenso universo tampoco 
existiría. 
 
Acordémonos siempre de esta verdad y mientras leamos nuestra lección 
bíblica de hoy, tratemos de ver como el poder de Dios puede trabajar en 
nuestras vidas, como lo hizo con una pobre mujer, cuyo caso vamos a leer 
ahora. 
 
Un día, nos dice la Biblia, cuando Cristo Jesús andaba por las ciudades y 
aldeas de Galilea, la multitud lo seguía. Y una mujer que estaba con flujo de 
sangre desde hacía doce años  y había sufrido mucho por parte de muchos 
médicos y había gastado todo lo que tenía y en nada había mejorado, sino que 



aún le iba peor. Como oyó hablar de Cristo llegó por detrás entre la multitud y 
tocó Su vestido. Porque decía: "Si tocare tan sólo su vestido, seré salva". Y 
luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de 
aquel azote. 
 
Cristo Jesús, percibiendo el poder que había salido de Él, volviéndose a la 
multitud le dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus Discípulos: 
Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado?. 
 
Y Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, 
temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se 
postró delante de Él y le dijo toda la verdad. 
 
Y Él le dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote". 
 
Hay muchas maravillosas verdades ocultas en la historia de la curación de esta 
pobre mujer, por eso vamos a buscarlas y a tratar de encontrarlas, como si 
estuviéramos buscando un tesoro oculto. Primeramente encontramos que la 
mujer había sufrido muchísimo y todavía no tenía posibilidades de curarse de 
su enfermedad. Ella quería con toda su alma y con todo su ser sanar de su mal. 
Por eso debemos recordar que para hacer cualquier cosa grande en la vida, 
debemos tener un fuerte deseo de hacerla, una intesa ansia por ella, de otra 
manera no la podremos hacer. Además de este deseo intenso de ser curada, 
ella tenía fe en que esto se realizaría, porque dijo: "Si tocare tan sólo Su 
vestido, seré salva". 
 
Ahora bien. ¿Tocando el vestido de Cristo, piensan ustedes que ella fué 
curada? Detengámonos a pensarlo por un momento. Se curó porque ella en 
realidad tocó el vestido invisible de Cristo, el "Vestido Dorado de Bodas", del 
cuál ya hemos aprendido mucho. Este vestido como sabemos, se extiende más 
allá del cuerpo físico y en el caso de un gran Ser, como Cristo, era muchas 
veces más grande e inmensamente más hermoso, que el que los seres como 
ustedes y yo tenemos. A través de este hermoso vestido de Cristo Jesús, fluía 
el maravilloso poder de Dios, al que ya hoy nos habíamos referido. Es 
efectivo que el poder de Dios fluye a través de nuestros cuerpos también; pero 
el vestido de Crsito, siendo tan grande, actuaba como un gran magneto que 
atraía la fuerza de curación del Padre. Algunos de sus más preciosos y sutiles 
vestidos son tan grandes que se extienden por toda nuestra Tierra y la rodean, 



por eso es que podemos decir sin equivocarnos que en estos cuerpos más 
sutiles del cariñoso Espiritu de Cristo vivimos, nos movemos y tenemos 
nuestro ser. 
 
Así como la mujer, de la cual hemos estado leyendo, pudo, por su ansia 
intensa y por su fe, tocar los vestidos de Cristo, también podremos nosotros si  
lo deseamos bastante y tenemos la fe necesaria. Tratemos vehemente de 
conseguirlo. 
 
Clase tomada de San Marcos, 5: 24-34. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué maravilloso poder hemos estudiado hoy? 
 2.- ¿Qué sucedería si ese poder dejara de fluir? 
 3.- ¿Qué dijo de los vestidos de Cristo Jesús, la mujer que quería 
       curarse? 
 4.- ¿Qué vestido fué el que tocó la mujer? 
 5.- ¿Hasta dónde se extienden algunos de los cuerpos de Cristo? 
 6.- ¿Qué es lo que tenemos que tener para poder tocar los vestidos  
       de Cristo? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Si tocara tan sólo Su Vestido, seré salva". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

EL TROMPO QUE CANTABA 
 

Era un lindo día. De esos días en que cada uno de nosotros debe sentirse 
alegre y feliz. Nuestro pequeño amigo Ricardito también lo creía así; pero una 
pequeña nube había ensombrecido su cielo. Lo que exactamente había 
sucedido no podía figurárselo, estaba realmente asombrado. Solamente se 
proponía ayudar a Rosalía. Eso es, sólo quería ayudarla. Pero en vez de 
conseguirlo le había destruído el trompo que cantaba. Es decir, le había 
echado a perder el mecanismo que sonaba. Le dió muchas vueltas a la cuerda 
y ésta se rompió. El trompo podría bailar, pero no volvería a cantar. 
 
Naturalmente a Rosalía le produjo una verdadera conmoción saber que su 
trompo que cantaba se había echado a perder. Ninguno de los dos sabía que 



hacer, por eso Rosalia se fué a jugar con sus muñecas, para olvidarse del 
trompo. Ricardito salió a andar y caminó bastante, finalmente se cansó y se 
tendió en el suelo, en un hermoso campo verde. Estaba tan cansado que se 
adormeció y muy pronto se durmió completamente. Cuando despertó oyó un 
zumbido y miró a su alrededor para ver de dónde procedía. ¿Y qué creen que 
vió? ¡No! no lo van a poder adivinar. 
 
Moviéndose para allá y para acá, lentamente y muy ocupados, entre los tallos 
del pasto del campo, estaban los diminutos espíritus verdes de la naturaleza. 
Eran las criaturas más pequeñitas que él había visto. Estaban sumamente 
atareados, trabajando por entre el pasto largo. Eran tan verdes como el mismo 
pasto, eran unas criaturas tan pequeñitas como el dedo pultar. Tenían unas 
extrañas alitas que les permitían volar a la punta del pasto más alto si querían 
hacerlo. Mientras se movían activamente en el pasto, charlaban alegremente y 
eso era lo que había oído Ricardito. Fascinado, observaba cuanto podía a estos 
diminutos seres verdes, hasta que finalmente tuvo que volver para la casa. 
 
Cuando iba por el camino de regreso, todo a su alrededor, los pajarillos, las 
flores, los árboles y la naturaleza entera, le parecía alegre y feliz. Él también 
se sintió alegre y silbó mientras marchaba, apresuradamente, por el camino. 
Parecía que algo interior lo urgía a apurarse, no podría decir lo que era. Pronto 
llegó a su casa y entonces se acordó del trompo. ¿Qué podría hacer con 
respecto al trompo? Decidió preguntárselo a su mamá, ella seguramente 
sabría. La buscó por todas partes y finalmente la encontró en el jardín. 
 
Primero le contó lo de los seres pequeñitos, verdes como el pasto y tan 
sumamente atareados. Después le contó lo del trompo que cantaba. La mamá 
sonrió y le escuchó con atención. Cuando terminó, le dijo: "Ricardito: ¿Cuál 
es tu verdadero nombre?. 
 
Esto sorprendió a Ricardito. Se rió y replicó: "Ricardo, pero todos me llaman 
Ricardito". La mamá volvió a sorprenderlo diciéndole que su nombre quería 
decir rico de corazón, un hermoso nombre; pero muy difícil de vivirlo. Y 
después le contó cual era la causa de que su corazón fuera rico. ¿Se lo cuento 
también a ustedes? 
 
Muy bien, del Gran Espíritu de Vida que habita en el Sol fluye una gran y 
poderosa fuerza. Fluye permanentemente, jamás se detiene. Esta es la gran 
fuerza que hace que nosotros queramos hacer las cosas. Ella era la que hacía 



que los pequeñitos espíritus verdes de la naturaleza estuvieran tan ocupados 
en el pasto largo. La mamá de Ricardito dijo que había una pequeña porción 
de esta gran fuerza de vida en el corazón de Ricardito, la cual siempre estaba 
buscando expresión, lo que lo urgía a realizar las cosas. Esta fuerza de  vida le 
dió un corazón rico, rico en el amor que mueve a hacer buenas acciones. Era 
como si una vocecita le dijera:  
"¡Hazlo, hazlo!". Esta fuerza de vida está en todas partes: en las rocas, en las 
plantas, en los pájaros, en los animales, en el viento y en la electricidad y en 
todas las cosas que viven y se mueven. 
 
"Sin embargo", dijo la madre, "algunas veces estamos demasiado llenos de 
energía, demasiado intensa y, entonces, nos sobrepasamos. Eso fué lo que te 
ocurrió cuando le diste cuerda al trompo. Tu corazón rico te urgíó a hacer un 
favor, pero empleaste demasiada energía en ello y tus dedos fueron tan fuertes 
que apretaron tanto la cuerda, que siendo tan delicada no resistió y se rompió. 
Cando la vocecita interior nos diga: ¡Hazlo, hazlo!, entonces debemos esperar 
un minuto, probablemente entonces oiremos otra vocecita que nos dice: "Sé 
suave, hazlo con amor". Entonces seremos cuidadosos y no nos 
sobrepasaremos". 
 
La mamá también le dijo a Ricardito, que estaba completamente segura que si 
se recordaba de que tenía un rico corazón, siempre sería guiado por el amor 
desde el interior. 
 
El rico corazón de Ricardito estaba apremiándolo a hacer algo de inmediato y 
ello era ir a comprar un nuevo trompo que canta, para Rosalía. Y el amor en 
su rico corazón le murmuró: "Deja que solamente Rosalía le dé cuerda" y así 
lo hizo. Ahora el nuevo trompo canta y vuelve a cantar.  
¿No les parece que Ricardito procedió muy bien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: TRANSMUTACIÓN 
 

¿Qué es lo que nos dice Marte? 
- "Háganlo!". 
 
Ustedes recordarán que me referí la semana pasada al poder que tiene la luz 
que ustedes son y como éste se hace cada vez más fuerte cuando ustedes 
realizan algo. Pero la dificultad está en que no sabemos aún, como hacer las 
cosas de forma correcta. Vamos a poner todo nuestro empeño en aprenderlo. 
¿Qué les parece? Todavía no lo sabemos y es por eso que a menudo nos 
lastimamos terriblemente, al usar este poder de forma equivocada. 
 
Cuando un alambre eléctrico se rompe y la energía sale, mata a las personas 
que toca, incendia las casas y hace toda clase de perjuicios. Muy bien, es 
exactamente lo mismo que les pasa a ustedes cuando el poder que hay en su 
interior sale en una dirección equivocada. Cuando tienen rabia y golpean a 
alguien, o cuando dicen palabras descorteses, por ustedes pasa un horrible 
relámpago que va a herir a todos los queridos pequeños trabajadores que hay 
en su cuerpo y también a todas las personas que están cerca, si es que no 
saben amar lo suficiente para impedir que ustedes los hieran. 
 
Además esos cuerpos internos que poseemos, a los cuales ya nos hemos 
referido, toman el mando de Uds. y los hacen hacer lo que ellos quieren, en 
vez de lo que el verdadero Yo manda, por lo cual se producen mayores 
dificultades aún. Ya lo ven, lo que necesitamos hacer antes que nada, es tomar 
todo el poder de la Luz que hay en nosotros y usarlo en amar y en hacer todas 
las cosas bellas que Dios quiere que realicemos, aquellas cosas que nos 
conducirán al tramo siguiente de la maravillosa Escala de la Vida. 
 
 
 
 
 
 
 



CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: TRANSMUTACIÓN 
 

LA CURACIÓN DEL NIÑO ENDEMONIADO 
 

Una vez un hombre vino a Cristo Jesús y le pidió que tuviera piedad de su 
hijito y que arrojara fuera  a unos espíritus malos que atormentaban al niño día 
y noche. Cristo Jesús les ordenó a estos espíritus malos que salieran y en 
seguida oró para que el niño no volviera a tener pensamientos malos, porque 
Cristo sabía que los pensamientos malos atraen hacia nosotros cosas malvadas 
y que, a veces, estas cosas malvadas se apoderan de nuestra mente y de 
nuestros cuerpos y no quieren dejarlos. Cada vez que un niñito tiene un buen 
pensamiento, se producen hermosos sonidos de música espiritual, que más 
tarde vuelven hacia su punto de partida y entonces el niño se llena de 
armonías maravillosas. 
 
Nuestra Biblia nos dice que Cristo Jesús curó a mucha gente y casi siempre 
dice que Él les decía a aquellos a quienes curaba que ellos habían hecho 
posible su curación porque habían venido a él con humildad y muy 
especialmente, con fe. A menudo les decía después de curar sus cuerpos 
destruídos y deformes: "No peques más". La Biblia nos dice que Cristo Jesús 
hablaba con poder, como si tuviera el hábito de pensar y hablar en una forma 
autoritaria. Frecuentemente dice que Jesu-Cristo hablaba de la enfermedad 
como un resultado del pecado. Debe por lo tanto ser verdad que el pecado es 
la causa de todas las enfermedades que soporta nuestro cuerpo terrenal. Ahora 
saben, niños, que Dios no es el que manda las enfermedades sobre sus 
pequeños seres, sino que son ellos los que enferman sus cuerpos, teniendo 
pensamientos y sentimientos malos y realizando malas acciones. 
 
Generalmente los enfermos sufren mucho y por eso oran, para conseguir la 
paz y la armonia en sus cuerpos. Los niñitos deben aprender que los malos 
pensamientos producen una especie de veneno que actúa sobre sus pequeños 
cuerpos y les causa un gran daño. Si queremos obedecer las órdenes de Cristo 
Jesús, debemos dejar de maltratar a nuestros cuerpos con pensamientos 
venenosos. 
 
Cristo Jesús nos dijo además, que algún día podríamos hacer todas las 
maravillas que Él realizó, si solamente siguiéramos sus huellas y 



encontráramos la correcta manera de pensar, la correcta manera de sentir y la 
correcta manera de actuar. Entonces, tal vez, seremos capaces de hablar con 
gran poder y mandar al ciego que vea y al mudo que hable. 
 
Clase tomada de San Lucas, 9:38-43. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Cómo les habló Jesús a los espíritus malos que tenía el niño? 
 2.- ¿Qué sentimientos debemos tener si queremos ser curados por la  
       fuerza de Cristo? 
 3.- ¿Es Dios el que nos enferma? 
 4.- ¿Qué es lo que hace que nos enfermemos? 
 5.- ¿Qué es lo que pasa cuando un niño tiene buenos pensamientos? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Dejad que los niños vengan hacia mí,  no se lo 
prohibáis, porque de ellos es el Reino de los Cielos". 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

EL NIÑO OLVIDADIZO 
 

Había una vez un niño, un hermoso muchachito, lleno de vida, y con un 
carácter excelente. Todos sus compañeros de juego lo querían mucho, porque 
les contaba las más lindas historias de aventuras y sabía muchas cosas 
interesantes sobre lejanos países, extraños pueblos y espíritus de la naturaleza 
y muchas otras cosas que los demás ignoraban completamente. 
 
Pero este niño era muy olvidadizo. Parecía que nunca podía acordarse de las 
cosas. Llegaba casi todos los días tarde al desayuno y cuando por fin venía a 
la mesa, de seguro que había olvidado peinarse los cabellos o amarrarse los 
zapatos, o no se había acordado de cualquier otra cosa. 
 
Después se iba a la escuela y olvidaba llevar los libros o se olvidaba de llevar 
algo para comer: en una palabra, siempre olvidaba hacer bien las cosas y en su 
debida oportunidad. 
 



Antes de los hechos que voy a relatar, su querida y cariñosa mamá estaba 
siempre preocupándose de su hijito, llamándolo para que volviera a buscar los 
libros que había olvidado o cualquier otra cosa que no se había llevado. 
 
Pero un día lleno de acontecimientos, como de costumbre, olvidó algo muy 
importante y este es el moivo de este cuento. 
 
Era un lindo y luminoso día caluroso, el aire estaba lleno de vida. Iban a hacer 
un pic nic y cada uno hacía planes para este delicioso día de campo. Como de 
costumbre, nuesto amiguito se olvidó de vestirse con rapidez y llegó atrasado 
al desayuno, lo cual lo hizo llegar tarde a todas partes. Finalmente, la familia 
cansada de esperar a este niño que andaba siempre atrasado, se fué al paseo 
sin él. Cuando su madre iba salientdo lo llamó y le dijo: "No te olvides de los 
fósforos". 
 
La alegre comitiva partió para el bosque y mientras iba caminando hablaba 
acerca del niño olvidadizo. Alguien dijo: "Muy malo que sea olvidadizo.  
¿Cómo podría remediarse ese defecto?". Otro exclamó: "Si él hiciera el 
propósito de recordar las cosas en vez de olvidarse siempre de ellas, sería un 
niño muy inteligente". "Eso tiene que ver con el poder de la voluntad", dijo 
otro.  "Todo lo que uno quiere hacer lo puede hacer". 
 
Finalmente nuestro muchachito partió para el lugar del paseo; cuando ya había 
caminado bastante se acordó de los fósforos y tuvo que volver a  casa a 
buscarlos. Naturalmente esto hizo que su camino se alargara y cuando llegó al 
lugar del pic nic estaba completamente cansado. También se sintió un poco 
avergonzado cuando llegó a la alegre fiesta, porque se reían de él, le 
preguntaban si había olvidado los fósfors. "Apúrense", le dijo uno de los 
paseantes. "Tenemos hambre y no podemos encender el fuego hasta que Ud. 
no llegue con los fósforos". Otro dijo: "Para otra vez vamos a traer nosotros 
los fósforos y entonces no nos importará que usted venga o no". 
 
Esta última observación hirió realmente al niñito olvidadizo y pensó 
muchísimo en ella durante el día. Sin embargo ayudó a juntar la leña. 
Entonces uno de los niñitos dijo: "Ahora si no has olvidado los fósforos 
puedes encender el fuego". Él lo encendió y como dió llama, se sentó por ahí 
cerca a observarlo. Primero empezó a quemarse lentamente, en seguida hubo 
un leve siseo, después un chisporroteo y en seguida una vocecita dijo: "Bueno, 



bueno, no te quedes ahí con la vista fija para siempre, dame más papel si 
quieres que queme estos gruesos leños, apúrate a me voy a morir muy luego". 
El muchacho quedó sobrecogido y echó un gran pedazo de papel debajo de la 
leña. Chisporroteó y chisporroteó, crugió y volvió a crujir y luego se encendió 
una gran llama. Él fascinado miraba con la vista fija, porque no podía creer a 
sus propios ojos. ¿Qué es lo que era eso? ¡Seguramente el fuego no estaría 
vivo! ¡Si, parecía que sí!. Las chispas estaban realmente vivas cuando volaban 
como dardos por entre la leña. 
 
"Ja, ja", dijo la vocecita. "Adivinas que no podrían tener fuego sin nosotras". 
"Nosotras somos las salamandras, que encienden el fuego y lo hacen arder", 
exclamaron las chispas vivas. 
 
¿Quiénes son ustedes?", preguntó el muchacho. 
 
"¿No lo sabes?", dijo un pequeño ser que se agitaba en el fuego. 
 
"No", dijo el niño. "Yo nunca había visto antes lagartos en el fuego". 
 
"¡Lagartos!", silbó el fuego. "¿Es así como llamas a los espíritus del fuego? 
¡Lagartos! Somos las salamandras y en ninguna parte del mundo podría haber 
fuego si no fuera por nosotras. No podríamos arriesgarnos a olvidarnos de 
venir y también tenemos que llegar a tiempo, porque de nosotras pependen 
muchas cosas en este gran mundo. El Gran Espíritu del Sol nos soltó para que 
trabajáramos en el mundo, tenemos que hacer una importante labor. Algunas 
de las salamandras viven en los fuegos al aire libre como éste, otras viven en 
los hornos en las casas de los hombres; algunas viven en los altos hornos para 
fabricar acero o en otros lugares parecidos". 
 
Después las salmandras empezaron a reírse y a brincar cada vez más fuerte y 
la vocecita continuó: "Nosotras las salamandras trabajamos solamente con el 
fuego y estamos reunidas en grupos bajo la dirección del sabio, Espíritu 
Grupo, que nos enseña cómo encender el fuego y los relámpagos también. Te 
voy a contar un secreto, a veces por olvido, o tal vez por picardía revoltosa de 
algunas salamandras, algo anda mal y  entonces se produce una explosión; a 
veces también un volcán produce una erupción y arroja fuego". 
 
"Llama pronto a tu mamá o el fuego va a estar demasiado encendido para 
poder cocinar. Pero, espérate un momento, que quiero contarte otra cosa 



primero. Si yo estuviera en tu lugar, muchachito, dejaría ahora mismo de 
olvidarme de todas las cosas, no esperes más para hacerlo. Usa la voluntad 
que tienes en vez de dejarla tambalear. Ordénate a tí mismo, de ahora en 
adelante, "Me acordaré" y después marcha hacia tu objetivo y hazlo. Pronto tu 
voluntad para recordar va a ser tan fuerte, que no sabrá olvidarse de las 
cosas". 
 
"Qué fuego más alegre", dijeron algunos de los paseantes. "Sí", dijo nuestro 
muchachito. "Y este fuego me ha enseñado a mi una gran lección. Desde 
ahora en adelante voy a convertir todos mis olvidos en recuerdos y si alguno 
de ustedes quiere que se haga algo, pueden encargármelo a mí". 
 
Muy pronto la gente empezó a decir: "Qué buen muchacho, tan servicial, 
nunca olvida ninguna cosa". 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: MANIFESTACIÓN 
 

Este es el día que nosotros siempre destinamos a hablar de nuestro cuerpo y de 
las partes que los Ángeles Estelares de los diferentes signos nos ayudaron a 
construir y a usar. Quiero decirles ahora que si no fuera por los Ángeles 
Estelares de Escorpio, no tendríamos ningún cuerpo. Porque ellos son los 
seres que nos ayudaron a construir nuestros cuerpos desde una semillita y no 
solamente este cuerpo, en que vivimos hoy, sino que todos los demás cuerpos 
en que hemos vivido desde que nuestra Tierra fué arrojada desde el Sol. 
 
Nosotros no recordamos haber vivido en otros cuerpos que aquellos en que 
vivimos hoy; pero cuando las rosas hayan florecido en nuestra Cruz, cada uno 
de nosotros lo recordará. 
 
Sucedió de la siguiente manera: Nacimos como un diminuto bebé y crecimos 
hasta convertirnos en hombres o mujeres. Cada minuto estamos usando el 
poder de la Luz que está en nosotros ya sea en buena forma o en forma 
errónea. Porque todavía no sabemos lo suficiente para hacer todo el tiempo las 
cosas bien, a menudo perjudicamos a nuestros cuerpos, los dañamos o los 
desordenamos completamente, de modo que no podemos usarlos por mucho 



tiempo. Por eso los dejamos y nos vamos al glorioso mundo de Dios, que no 
podemos ver mientras estamos viviendo en nuestros cuerpo. Cuando llegamos 
allá, vemos todo lo que hemos hecho y sentimos cuán horribles eran las cosas 
malas y qué hermosas eran las cosas buenas. Después de haber estado en el 
Cielo por un largo tiempo y de haber aprendido todo lo concerniente a la vida 
terrena que ha terminado, empezamos a querer -¡Qué lástima!- volver de 
nuevo en nuevos cuerpos y aprender más y a ver si podemos usar nuestro 
poder mejor de lo que lo hicimos la última vez. Entonces volvemos y 
construimos nuevos cuerpos para nosotros y principiamos de nuevo, 
exactamente donde dejamos nuestro trabajo la última vez. ¿No les parece 
grandioso? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: MANIFESTACIÓN 
 

LAS ENSEÑANZAS DE CRISTO JESÚS SOBRE EL RENACIMIENTO 
 

Hoy hemos aprendido que los Ángeles de Escorpio nos ayudaron a construir 
nuestros cuerpos. Y es extraño decirlo, pero también nos ayudan a 
desprendernos de nuestros cuerpos cuando se han puesto demasiado viejos 
para poder usarlos. Por esta razón se les llama a menudo los Ángeles de la 
muerte, pero nosotros sabemos que la muerte no existe. Lo que parece ser la 
muerte es en verdad el comienzo de una nueva vida, como lo veremos más 
adelante. 
 
En nuestro jardín hay un diminuto botón de rosa y a medida que pasen los días 
sus pétalos se abrirán gradualmente, hasta que tengamos una hermosa rosa 
completamente desarrollada, tan linda y fragante que querremos conservarla 
muy junto a nosotros para amarla. Pero, ¡caramba! no puede permanecer para 
siempre tan linda. Sus pétalos se desprenderán uno después de otro, hasta que 
por último no quedará otra cosa que el pedúnculo. Nosotros nos quedamos 
sorprendidos con lo que le ha ocurrido a nuestra rosa y nos preguntamos: ¿La 
volveremos a ver de nuevo y por qué murió? 
 
Queridos niños, la vida que había en la rosa venía de Dios y no puede morir 
jamás. Por intermedio de sus mensajeros celestiales, los Ángeles, Dios dió una 
chispa de vida al rosal y así nació la linda rosa, que creció en nuestro jardín. 
Pero la vida que la inundó no necesitaba permanecer allí para siempre. Un día, 



Dios llamó a la pequeña chispa de vida que había en la rosa y le dijo a los 
Ángeles de Escorpio que la hicieran volver a Su Reino para que durmiera un 
poco. Volvió ella y se ocultó a nuestra vista, tal vez nosotros pensamos que no 
la volveríamos a ver de nuevo; pero ese es precisametne nuestro error, porque 
está solamente durmiendo y algún día, tal vez en la primavera de este año, 
volverá de nuevo a nosotros desde el Reino de Dios, fresquita como antes y le 
dará vida a una rosa aún más hermosa que la anterior. Los Ángeles de la 
Muerte, que se llevaron a la rosa, la harán entonces volver a nosotros y por 
eso estaremos felices, tal vez mucho más felices de lo que habríamos estado si 
la rosa hubiese permanecido siempre con nosotros. 
 
Cristo Jesús, el Gran Espíritu Solar, conocía esta maravillosa verdad del 
retorno de la vida al Reino Celestial, para después volver a nacer y, a menudo, 
les hablaba a sus Discípulos sobre este particular. 
 
La Biblia nos dice que un día un fariseo, llamado Nicodemus, príncipe de los 
judíos, vino a Cristo, de noche y le dijo: "Rabbi, sabemos que eres un maestro 
venido de Dios; porque nadie puede hacer estos milagros que Tú haces, si no 
fuere Dios con él". 
 
Respondió Cristo y le dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
otra vez, no puede ver el Reino de Dios". 
 
Nicodemus le dijo: "¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? 
 
Jesús respondió: "De cierto, de cierto te digo, que el que no renaciere del agua 
y del espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que es nacido de la 
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de 
que te dije: necesario os es nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y 
oyes su sonido, más ni sabes de dónde viene, ni dónde va, así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu". 
 
Nicodemus le preguntó: "¿Cómo puede ser esto?". 
 
Respondió Jesús y le dijo: "¿Tu eres un maestro de Israel y no sabes ésto?... 
Nadie subió al Cielo, sino el que descendió del Cielo, es a saber, el Hijo del 
hombre que está en el Cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado; para que todo 
aquel que en Él creyera, no se pierda, más tenga vida eterna". 



 
Estas palabras son realmente grandiosas y tienen un significado oculto que 
algún día seremos capaces de entender mejor. Lo principal que debemos 
recordar ahora, es que Cristo Jesús dijo que debemos nacer de nuevo, una y 
otra vez, antes de que podamos entrar en el Reino de los Cielos. La vida 
terrena nos enseña muchas lecciones, y nosotros regresamos y volvemos a 
regresar hasta haberlas aprendido. Entonces y solamente entonces podremos 
permanecer en el Cielo. 
 
La rosa fué primeramente pequeña y sin belleza, pero hoy es grande, hermosa 
y fragante, porque cada vez que muere, vuelve a nacer un poquito más 
hermosa que antes. Y lo mismo ocurre con nostoros. Cando nos esforzamos 
verdaderamente por aprender nuestra lección y corregimos nuestros defectos, 
recibiremos en la vida siguiente un cuerpo y un carácter más hermoso que el 
que teníamos antes. Y los Ángeles de la Muerte ayudan a que esto se realice. 
 
Clase tomada de San Juan, 3:1-15. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Cómo se llaman los Ángeles que nos desprenden de nuestros 
       cuerpos? 
 2.- ¿Qué es lo que la muerte realmente significa? 
 3.- ¿Qué le sucedió a la rosa que floreció en el jardín? 
 4.- ¿Qué es lo que le dijo Cristo Jesús a Nicodemus acerca del  
       nuevo nacimiento? 
 5.- ¿Qué nos sucederá en nuestra próxima vida, si tratamos de  
       corregir nuestros defectos de ésta? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí 
aunque esté muerto, vivirá". -San Juan, 11:25. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

LA CHISPA DESCONTENTA 
 

Este extraño suceso ocurrió realmente y yo se lo voy a contar. 
 



Muy abajo, muy abajo dentro de la tierra, hay ricos mantos o minas de carbón. 
¿Sabian eso ustedes? ¿No? Bueno, ahora lo saben y algún día les voy a hablar 
muchas cosas acerca de estas minas de carbón, pero no hoy porque nuestra 
historia se refiere a algo completamente diferente. 
 
Una persona que tenía el oído muy fino oyó por casualidad una conversación. 
Yo les voy a  contar sobre qué era. Los gnomos que trabajan en el carbón 
estaban conversando con los rayos del Sol. Ya lo ven ustedes que se entienden 
perfectamente. El "Más Sabio de los Gnomos", decía: "Muy abajo, dentro de 
la tierra hay una chispa de luz descontenta que está siempre diciendo: 
"Déjenme salir. ¡Estoy cansada de estar prisionera! Yo quiero salir. Estoy tan 
apretada en este carbón tan terriblemente negro. ¡Déjenme salir, por favor!. 
Yo no soy de aquí, porque yo soy una chispa de luz. ¿Por qué tengo que estar 
encerrada en la oscuridad? ¡Oh, déjenme salir! ¡Hasta cuándo voy a tener que 
estar aquí?". 
 
Los rayos del Sol danzaban y jugaban alrededor del sitio en que el "Más Sabio 
de los Gnomos" estaba sentado. "Deje de danzar por algunos minutos Alegre 
Rayo de Sol", dijo el "Más Sabio de los Gnomos" a uno de los más vivaces. 
"La chispa debe tener alguna relación con ustedes. Veamos si podemos 
encontrar alguna manera de ayudar a esta pobrecita que está encerrada. 
¿Cómo, en qué forma una chispa de luz se habrá metido en una mina de 
carbón?. Pero allí está, puede ser que podamos sacarla". 
 
Alegre Rayo de Sol, dijo emitiendo destellos luminosos: "Gnomo Más Sabio, 
¿Qué no sabe usted que todos somos chispas de luz del Gran Espíritu del Sol, 
que nos estamos manifestando en diferentes formas, figuras y maneras? 
Algunas de las chispas, como los rayos del Sol, brillan en el Dia, mientras que 
los rayos de Luna y los rayos de las estrellas brillan de noche. Algunas están 
completamente ocultas a la vista, en el corazón de los mortales, en las flores; 
algunas se esconden en las piedras y en las rocas y claro, también se esconden 
en el negro, negrísimo carbón; pero todas ellas pertenecen al Gran Espíritu del 
Sol. Cuando llega un momento determinado, todas las chispas son liberadas 
del lugar en que estaban ocultas". 
 
"Ahora Gnomo Más Sabio, por favor, apúrese en irse para abajo", dijo Alegre 
Rayo de Sol, "y consuele a la chispa descontenta. Dígale que tenga un poquito 
de paciencia, que solamente estará oculta allí por un corto tiempo. Puede ser 
que cien años o algo así. Algún día el carbón será descubierto por el ser 



humano y será sacado a la luz del Día, completamente fuera de la Tierra. En 
seguida, en un día sumamente helado, el carbón se encontrará dentro de un 
hermoso fuego, muy rojo y centelleante y la chispa podrá salir fuera, volará 
directamente hacia el Sol y se juntará de nuevo con los rayos del Sol y se 
pondrá rutilante y brillará cada vez más. Entonces danzará con los rayos del 
sol, en los árboles, en las flores y será alegre y luminosa". 
 
De nuevo Alegre Rayo de Sol volvió a decirle muy despacito: "Por eso 
Gnomo Más Sabio, dígale a la chispa que no esté descontenta; sino que tenga 
esperanza. Algún día será libertada del carbón negro, negrísimo y será una 
hermosa chispa de luz. Y dígale que nunca se olvide de que aunque está 
profundamente oculta dentro de la Tierra, ella es siempre una chispa de luz del 
Gran Espíritu Solar, el dador de vida y de luz. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de Servicio". 
En esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además 
de las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales). 
 

ADVERTENCIA AL PROFESOR 
 

Estas clases para el mes de Escorpio, pueden usarse en años sucesivos. Sin 
embargo, si algún año tiene cinco Domingos en el mes, el cuarto debe 
dedicarse a una de las otras propiedades de Escorpio, tales como curación, 
regeneración o fuerzas ocultas de la naturaleza. El profesor debe preparar las 
clases para este cuarto Domingo, de acuerdo con la pauta que se ha seguido en 
las páginas precedentes. Entonces el quinto Domingo del mes se celebrará el 
Domingo de Servicio, en vez de hacerlo en el cuarto, porque en el Domingo 
de Servicio siempre se incluye una recapitulación de todo el mes y por lo 
tanto debe ir al final. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO FINAL 
 

CLASES PARA EL  
 

MES SOLAR DE SAGITARIO 
 

COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE NOVIEMBRE Y 
EL 21 DE DICIEMBRE INCLUSIVE 

 
ASPIRACIÓN es la palabra clave básica del mes. La aspiración incita al 
individuo a obtener experiencia en muchos sentidos, con el resultado de que la 
cantidad de sus poderes y actividades aumenta y de este modo llega a ser cada 
vez más útil en el plan de evolución. Cuando esta aspiración se extiende a los 
planos invisibles, el que la ejercita entra en contacto y aprende de los Seres 
Superiores y desarrolla un sentimiento de VENERACIÓN por ellos. A medida 
que progresa adquiere AGILIDAD tanto espiritual como física, 
proporcionándole la primera el poder de funcionar fácilmente en los planos 
invisibles y la segunda la habilidad para moverse con rapidez y destreza en el 
plano físico. 
 

Primer Domingo 
 

CLASE SOBRE EL COSMOS 
 

Palabra-clave: ESFERA DE ACCIÓN 
 

Vamos a estudiar hoy otra familia de Ángeles Estelares que se llama el signo 
de Sagitario. ¡Qué nombre más largo! ¿No les parece? 
 
El símbolo de Sagitario se hace así:.........El mensajero que Dios nos envió 
desde Sagitario es el grande y espléndido Júpiter, el que siempre nos dice: ¡Sé 
bondadoso! 
 
Lo que los grandes Ángeles Estelares de Sagitario están haciendo por nosotros 
es ayudarnos a subir la larga escalera de la vida, diciéndonos al oído lo 



maravilloso que es el peldaño que sigue.Todas las chispas de vida que salieron 
de Dios en los comienzos, saben intuitivamente que constituyen una parte de 
Dios y que deben continuar creciendo y creciendo y subiendo cada vez más y 
más, hasta que lleguen a ser tan grandes, poderosas y bellas como su padre, 
Dios. Las pequeñas chispas que hay en las plantas y en los animales, no tienen 
mente para pensar pero tienen esa intuición y esa es la razón porque trabajan 
tan árduamente. Las plantas trabajan para crecer florecer y ser hermosas y los 
animales trabajan para crecer, ser fuertes y cuidar a sus queridos pequeños 
bebés. 
 
Tan pronto como subimos por la Escalera de la Vida lo suficiente para 
hacernos merecedores de poseer una mente, los grandes Ángeles Estelares de 
Sagitario nos dieron una. Desde entonces nos han estado ayudando siempre a 
hacer que esta mente se desarrolle, para que podamos saber que somos real y 
verdaderamente hijos de Dios y podamos comprender los mensajes que nos 
está enviando con sus Ángeles Estelares. Quieren que siempre recordemos 
que hay cosas grandiosas delante de nosotros, para cuando las Rosas hayan 
florecido sobre nuestra Cruz y hayamos subido al peldaño que sigue en la 
Escalera de la Vida. Y la razón para que Júpiter venga a nosotros desde 
Sagitario y nos diga que seamos bondadosos, es que solamente siendo 
bondadosos podremos subir siempre al próximo peldaño de la Escalera y ver 
todas las grandes cosas que hay allí. 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: ESFERA DE ACCIÓN 
 

LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
 

Hoy hemos estado aprendiendo algo de la Escalera de la Vida que se extiende 
desde la más pequeña de las criaturas de Dios hasta el más grande de los 
Ángeles. Todos nosotros estamos ascendiendo esta Escalera de la Vida que 
conduce hacia Dios. Muy lejos, debajo de nosotros, están nuestros pequeños 
amiguitos, los animales, el perro y el gato, el conejo y la ardilla; debajo de 
ellos están los insectos: las abejas, las hormigas, los saltamontes y muchas 
otras criaturitas. En seguida muy por encima de nosotros en la escalera, tan 
por encima que ni siquiera los podemos ver, están los grandes Seres que 
nosotros llamamos Ángeles, Arcángeles y Ángeles Estelares. 
 



En toda la extensión de esta Escalera hay criaturas de Dios, subiendo hacia 
arriba, cada vez más arriba hacia la luz del amor y la bondad de Dios y por 
todas partes escuchamos canciones de alabanza y de amor que cantan aquellos 
que están buscando a Dios. La alondra del prado canta sus saludos matinales a 
Dios, el Creador de todas las cosas y después se eleva muy alto por los aires, 
en un esfuerzo para estar más cercade Él. La oruguita, que se arrastra por el 
suelo, ansía tanto estar más cerca del amor de Dios que pronto desarrolla un 
par de alas y, entonces, como un linda mariposa, vuela por el aire de flor en 
flor. Así por todas partes se oye una canción de alabanza y de agradecimiento 
de aquellos a quienes Dios ama. 
 
El Gran Maestro, Cristo-Jesús, sabía que nosotros tendríamos que elevar 
nuestras mentes y nuestros corazones hacia Dios, en alabanza y 
agradecimiento, por eso nos dió una grandiosa oración que se llama la 
Oración del Señor. Deberíamos aprender y estudiar esta oración y repetirla 
muchas veces. Cuando la oramos bien ella nos transporta muy cerca de Dios. 
La primera línea de esta oración es "Padre nuestro que estás en los Cielos". 
Repitámosla juntos: "Padre nuestro que estás en los Cielos". Estamos 
elevando ahora nuestros corazones hacia Dios, el Creador de todas las cosas. 
Fíjense en que decimos Padre nuestro y no Padre mío, porque Él es el Padre 
de todos, no sólo de un niñito o de una niñita. Esto demuestra que todos 
somos hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre Divino, que está en los 
Cielos. 
 
La línea siguiente dice: "Santificado sea Tu nombre"; digámoslo juntos. La 
palabra "santificado" significa hecho santo, por eso esta parte de la oración 
quiere decir que el nombre de Dios debe tenerse siempre como una cosa santa. 
Pero tiene también un significado más profundo que algunos podrán entender. 
Jehová, el Espíritu Santo, es el gran Dador de la Ley y es Él el que les da un 
nombre a las criaturas de Dios. Es cierto que la mamá y el papá les dieron a 
ustedes un nombre cuando nacieron; pero no se lo podrían haber dado, sin la 
ayuda de Jehová, porque Él fué el que formó por primera vez este nombre. Por 
eso cuando decimos "Santificado sea Tu nombre" debemos recordar que 
estamos orando y glorificando el nombre de Jehová. 
 
"Vénganos Tu Reino" es la línea siguiente de la Oración del Señor. 
Digámosla juntos. Ya hemos aprendido que fué Jehová el que nos dió las 
leyes de Dios y Cristo Jesús el que nos dió el amor de Dios. Pero el gran ser 
que llamamos Padre, es el principio de voluntad que está detrás de la vida. Su 



voluntad se hace siempre en el Cielo y se hará aquí en la Tierra cuando 
nuestras voluntades estén en armonía con la suya. Por lo tanto, cuando 
digamos "Hágase Tu voluntad en la Tierra, como en el Cielo", pensemos 
siempre en el Padre y oremos fervorosamente porque nuestras propias 
pequeñas voluntades no sean contrarias a su divina Voluntad. 
 
En estas tres líneas: "Santificado sea Tu nombre, vénganos Tu Reino, hágase 
Tu Voluntad", estamos hablando realmente del Espíritu Santo, del Hijo y del 
Padre. Ellos están muy arriba en la Escalera de la Vida y mientras más 
elevemos nuestros corazones hacia ellos, en la oración y en los 
agradecimientos, más arriba subiremos por esta gran Escalera que une el Cielo 
y la Tierra. Pensemos muy a menudo acerca de esto durante esta semana y el 
próximo Domingo vamos a estudiar el resto de la Oación del Señor. 
 
Clase tomada de San Mateo, 6:9-13 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- Diga algo acerca de la Escalera de la Vida. 
 2.- ¿Cuál es la primera línea de la Oración del Señor? 
 3.- ¿En qué gran Ser debemos pensar cuando decimos: "Santi- 
       ficado sea Tu nombre? 
 4.- ¿Cuándo decimos: "Vénganos Tu Reino", a quién le estamos  
       orando? 
 5.- ¿A quién oramos cuando decimos: "Hágase Tu Voluntad en la  
       Tierra así como en el Cielo? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Y todo lo que pidiéreis con oración creyendo, lo 
recibiréis". -San Mateo, 21:22. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

EL NIÑO REGALÓN 
 

Cerca de la esquina de un gran edificio de departamentos donde vivían 
Ricardito y Rosalía, había una linda casita de un piso. En un tiempo había sido 
blanca, pero de eso debe haber hecho mucho tiempo, porque todo en ella era 
blanquito cuando nuestro cuento empezó. 
 



Ricardito y Rosalía no se habían fijado nunca en esta extraña casita, en verdad 
ni sabían que la casita estaba allí, hasta que una mañana el diario no llegó. El 
papá de Ricardito se sentía incómodo sin su diario y ya iba partiendo a buscar 
uno, cuando Ricardito le dijo: "Déjeme ir a mi papá, por favor". Ricardito 
salió entonces a buscar el diario y cuando llegó a la puerta central, le preguntó 
al portero porque no había llegado el periódico. 
 
"Bueno, mi señor, yo no sé, pero me atrevo a decir que algo a sucedido en la 
casita que hay cerca de la esquina". 
 
A Ricardito no le importaba en absoluto la casita que había en la esquina, pero 
estaba ansioso de obetener un diario para su papá y le preguntó:  
"¿Puede decirme dónde puedo conseguir el diario de la mañana?". 
 
"El suplementero vive en la casita que está cerca de la esquina; puede tratar de 
conseguirlo allí. Nada se pierde con tratar". 
 
Entonces Ricardito salió corriendo a ver si lo conseguía y cuando llegó, sin 
aliento, a golpear la puerta, saltó hacia atrás con un extremecimiento porque 
oyó voces: 
 
"Regalón, por favor, salga con sus diarios, solamente por esta vez para 
complacer a mamá. Puede perder su clientela si no sale y tal vez mañana le 
gustará seguir en esto. Por favor, Regalón, por qué no vas, sólo por complacer 
a mamá?". 
 
"No, no puedo hacerlo, ni aún para complacerla a usted, mamacita. He 
decidido hacerme hombre ahora mismo. No puedo segir siendo un 
suplementero toda la vida. He decidido tener una esfera de acción mayor". 
 
"¿Qué estás diciendo, esfera de acción? Esas son palabras muy grandes para 
un niño tan chico. ¿Sabes tu, querido, lo que ellas significan?. 
 
"Si mamá, significan que yo puedo ser libre y tener oportunidad de hacer 
cosas grandes". 
 
"Eres un muchacho muy inteligente y mamá se siente orgullosa de tí. ¿Pero no 
sabes tú, que puede llegarte  una oportunidad de hacer trabajos más grandes 
que te darán libertad, si sigues como suplementero por un poco tiempo más?". 



 
"No, mamá, no lo puedo comprender de esa manera. ¿Cómo siendo 
suplementero podré yo darle los cuidados y comodidades que un hijo debería 
proporcionarle a su querida mamá?". 
 
"Mira, Regalón, escucha a tu madre. Aquí es donde está la mayor esfera de 
acción. Si conservas tu clientela por un poco de tiempo más, serás más 
conocido y probablemente tus clientes te pedirán revistas también. Y entonces 
no pasará mucho tiempo antes de que pintemos blanca nuestra casa. Si, 
Regalón, yo lo he pensado todo. Tendremos de nuevo nuestra casita blanca 
cerca de la esquina. Y pronto voy a estar nuevamente fuerte y sana. Podremos 
arreglar y hacer atractiva la casita y con las revistas y los diarios pronto vamos 
a hacer mucho negocio y entonces mi esforzado Regalón, podrá volver a la 
escuela". 
 
"Oh! mamá querida, qué inteligente eres! Ya lo habías pensado todo. Yo 
quería más esfera de acción; pero no supe cómo conseguir lo que quería de 
inmediato y por eso es que iba a abandonar precisamente lo que me daría 
libertad y muchas oportunidades para realizar empresas. Si mamá, voy a tomar 
mis diarios al instante. Estoy un poco atrasado; pero es la primera vez, por eso 
puede ser que la gente me perdone". 
 
Entonces salió hacia fuera, justamente cuando Ricardito golpeó la puerta. 
Imagínense la sorpresa de Ricardito cuando Regalón se la abrió. Difícilmente 
podía creerle a sus propios ojos porque parado delante de él estaba Luis 
Gordon, el muchacho más adelantado de su clase en el colegio, que había 
dejado de asistir de repente. Y pensar que nunca había sabido que Luis vivía 
precisamente en la esquina de su casa. 
 
Bueno, ustedes pueden imaginarse que Ricardito le contó a su padre todo lo 
que sabía acerca del niño Regalón y su "esfera de acción". Toda la familia, el 
papá, la mamá, Rosalía y Ricardito, decidieron ayudar a Regalón a obtener su 
libertad. 
 
Poco después, la casita blanca de la esquina llegó a ser tan inmaculadamente 
blanca, como se lo permitía su nueva capa de pintura. En las ventanas había 
lindas flores y revistas y era tan atractiva que un día se fijó en ella un hombre 
rico. Le gustó tanto que la compró pagando una gran suma de dinero. Lo 
suficientemente grande para que Regalón y su madre tuvieran muchas 



oportunidades nuevas, así como también mucha libertad para estudiar y para 
divertirse. 
 
Ya lo ven  ustedes, es haciendo bien y con amor las cosas que tenemos que 
hacer diariamente, como nos proporcionamos nuevas oportunidades. Así es en 
realidad, por eso pongamos todo nuestro esfuerzo en lo que nuestras manos 
tienen que hacer. 
 

Segundo Domingo 
 

CLASE DE FILOSOFÍA 
 

Palabra-clave: VENERACIÓN 
 

¿Qué es lo que el Mensaje de Dios nos está diciendo este mes? 
- "Sé bondadoso". 
 
¿Por qué nos dice que seamos bondadosos? 
- Por que solamente siendo bondadosos es como podemos hacer que las Rosas 
florezcan en nuestra Cruz y como podemos subir al peldaño que sigue en la 
escalera de la Vida. 
 
¡Qué maravilloso es el Universo de Dios! ¡Qué maravilloso es Su amor y 
todos sus métodos! Si miramos durante el Dia hacia el Cielo, vemos al grande 
y glorioso Sol emitiendo la luz y el calor que nos permiten mantenernos vivos 
y hermosean la Tierra con pasto, flores y árboles que no podrían vivir sin la 
luz del Sol. Y si miramos hacia el Cielo durante la noche, vemos millones y 
millones de estrellas y sabemos que cada una de ellas es un gran mundo, 
donde viven otros hijos de Dios. 
 
Si miramos después nuestro mundo, vemos lo que los hombres han hecho con 
el poder que tienen en su interior, el cual es una parte de Dios, las grandes 
ciudades que ha construido, los ferrocarriles, los barcos, los aeroplanos. 
Cuando miramos nuestros propios cuerpos y pensamos en los millones de 
activos pequeños trabajadores y las cosas maravillosas que ocurren 
constantemente en nuestro interior. Cuando miramos a una pequeña plantita y 
vemos la chispa de vida, que es una parte de Dios haciéndola salir fuera de la 
semilla y ayudándola a convertirse en una cosa hermosa. Cuando pensamos en 
todo esto experimentamos un sentimiento de quietud y un deseo de decir 



desde lo más profundo de nuestros corazones. "¡Qué grandioso es Dios y 
cuánto lo amo!". ¿No experimentan ustedes un sentimiento parecido? 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: VENERACIÓN 
 

LA ORACÍÓN DEL SEÑOR 
 

(Continuación) 
 

El Domingo pasado, como ustedes lo recordarán, estudiamos la primera parte 
de la oración del Señor. Es decir, las primeras líneas de esta Oración: "Padre 
nuestro que estás en los Cielos, Santificado sea Tu Nombre. Venga a nosotros 
Tu Reino; hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo". 
 
La línea siguiente de la Oración del Señor, es: "El Pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy". Repitámosla juntos. Cuando le pedimos al Padre que nos dé 
nuestro pan de cada día, no solamente estamos pidiendo pan, sino que también 
todos los demás alimentos para consevar nuestros cuerpos sanos y vigorosos. 
Tenemos, también, que tener otras cosas, tales como ropas para cubrir nuestro 
cuerpo, libros para mejorar nuestra mente y un agradable y limpio lecho para 
descansar por la noche. El querido Cristo Jesús sabe que tenemos necesidad 
de todas estas cosas y nos dijo que si buscábamos el Reino de los Cielos y su 
Rectitud, todas las demás cosas nos serían dadas por añadidura. Es el Padre el 
que cuida nuestro cuerpo y es por eso que cuando estemos enfermos o 
necesitados, debemos orarle a Él. Él es el Gran Médico que cura nuestros 
cuerpos cuando nos enfermamos. 
 
"Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos las de nuestros 
deudores" es la siguiente línea. Todos sabemos que es muy difícil llevar una 
vida perfecta y, a veces, hacemos cosas que no deberíamos hacer. Puede ser 
que ayer mismo hayamos contado una historia de alguien, sin decir la rigurosa 
verdad. Si lo hemos hecho, sería muy bueno que fuéramos donde esa persona 
y le pidiéramos perdón y en seguida nos pusiéramos de rodillas ante el 
amoroso Cristo, le contaríamos lo ocurrido y le pediríamos perdón, también. 
Él es el Gran Maestro del perdón y cuando digamos la línea de la oración que 
se refiere al perdón, debemos pensar siempre en Él. Puede ser que alguien se 
haya equivocado y haya dicho de nosotros algo intencionado. En tal caso 



debemos pedirle a Cristo que perdone a esa persona y nosotros también 
debemos perdonarla. Si no perdonamos a los demás, mal podemos esperar que 
nuestros pecados sean perdonados. ¿No lo creen así? ¡Realmente así es! Por 
eso no importa lo que alguien nos haya hecho a nosotros, debemos perdonarlo 
sin reservas. 
 
La línea que sigue dice: "No nos dejes caer en la tentación". Todos sabemos lo 
que significa ser tentado. ¿No es verdad? Probablemente esta misma mañana 
hemos sido tentados de decir algo malo. Todos los días somos tentados de 
hacer algo malo; pero no tenemos que permitir la tentación. Cuando tengamos 
un sentimiento de enojo, si sólo podemos pensar con la suficiente calma para 
decirnos a nostoors mismos: "No nos dejes caer en la tentación", de inmediato 
el mal pensamiento se irá de nosotros y nos sentiremos contentos al pensar 
que no nos pusimos feos y que no mostramos mal carácter. Jehová, fué el Dios 
que nos dió el deseo de hacer esto o aquello, por eso es que siempre debemos 
dirigirle a Él nuestras oraciones para tener buenos deseos y sentimientos. 
 
"Líbranos del mal", es la línea siguiente. Es una oración pidiendo protección 
contra los malos pensamientos. Nuestros pensamientos son muy difíciles de 
controlar y, a veces, nos sorprendemos pensando mal de alguien. Si sólo 
pudiéramos recordar a tiempo y decirnos silenciosamente a nosotros mismos: 
"Querido Dios, líbranos de los malos pensamientos" y luego pensar 
inmediatamente en algo bueno de esa persona, todo saldría bien. 
 
La línea final de la oración es: " Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la 
Gloria", es una elevación de todo el ser en un esfuerzo por alcanzar el Reino 
de Cristo, el Poder del Padre y la Gloria de Jehová, que son los grandes Seres 
a quienes oramos cuando repetimos la Oración del Señor. Ellos nos darán todo 
lo que necesitamos, si solamente tratamos de obedecer sus leyes. 
 
Clase tomada de San Mateo, 6:9-13. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Qué queremos expresar cuando decimos: "El pan nuestro de        
cada día dánoslo hoy?". 
 2.- ¿A qué gran Ser oramos cuando decimos esa línea? 
 3.- ¿Qué significa la oración: "Perdónanos nuestras deudas, así  
       como nosotros perdonamos a nuestros deudores? 



 4.- ¿A quién oramos cuando decimos esa línea? 
 5.- ¿Qué expresamos cuando decimos "No nos dejes caer en la  
       tentación"?. 
 6.- ¿A quién oramos al repetir esa línea? 
 7.- ¿Qué decimos con la oración: "Líbranos del mal"? 
 8.- ¿Qué significan las palabras: "Porque Tuyo es el Reino, el Poder 
       y la Gloria"? 
 
MÁXIMA DE ORO: "Más buscad primeramente el Reino de Dios y su 
justicia y todas estas cosas os serán añadidas". -San Mateo, 6:33. 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 
 

EL SER QUERIDO 
 

Hace mucho tiempo. Cientos de años a esta parte, en un lejano país, situado 
sobre las montañas, vivía un hombre a quien todos querían. ¿Les sigo 
contando acerca de él? Bueno, les voy a contar lo que hizo. 
 
Es raro que aún cuando tenía una linda casita y todo lo que deseaba, no se 
hubiera sentado nunca a pensar en los deleites y comodidades egoístas. Había 
viajado mucho y en todas partes donde iba, la gente lo quería. A veces llegaba 
inesperadamente a una ciudad extranjera; pero parecía que él no era extranjero 
y rápidamente hacía amigos. La gente estaba siempre muy contenta de tenerlo 
cerca. 
 
Tenía los ojos más brilantes que ustedes han visto, llenos de una extraña luz, 
la luz del verdadero amor. ¿Saben ustedes que a veces a los ojos se les llama 
ventanas del alma? Claro, realmente lo son. Su alma era tan pura y radiante 
que la luz del amor brillaba hacia afuera de sus ojos. Debido a esta luz de 
amor, podía ver a su alrededor a esas criaturitas que sabemos viven en el aire, 
en el agua y en los rayos del Sol, aún cuando no las podemos ver. Él también 
podía conversar con ellas, no las asustaba porque las amaba, ellas también lo 
querían a él y tenían con él una secreta comprensión y muchas veces 
realizaron comisiones de amor y de bondad por él. 
 
Cuando este ser querido, viajaba de ciudad en ciudad, mantenía sus ojos muy 
abiertos para ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Si alguien estaba en 
dificultades, estaba listo para ayudarlo. Su amoroso corazón era tan grande y 



bondadoso que los admitía a todos: ricos o pobres, jóvenes o viejos, enfermos 
o sanos, tristes o felices. Siempre tenía el suficiente amor para todos. 
Consideraba que todas las personas que hay en el mundo formaban una gran 
familia de hermanos y hermanas. 
 
A veces se sentaba durante horas enteras a pensar y a pensar y ¡qué lindos 
pensamientos tenía! Eran pensamientos de consuelo y de ayuda. Estaba tan 
ansioso de compartir esos pensamientos con los demás, que estos volaban muy 
lejos y en todas direcciones, como pajarillos de luz y se posaban en las mentes 
de los demás hombres buenos. 
 
CHRISTIAN ROSA CRUZ, ese era el nombre del Ser Querido, pronto juntó a 
su alrededor un grupo de hombres bondadosos y llenos de amor. Su único 
deseo era ayudar a sus hermanos y hermanas en la gran Escuela de la Vida. 
Deseaba fervientemente ayudarlos a aprender su lección de amor, de paciencia 
y de humildad. Pronto sus pensamientos amorosos llegaron muy lejos y la 
gente empezó a hablar de las buenas acciones de este grupo de hombres. Poco 
a poco fueron llamados los Hermanos de la rosa Cruz y su Jefe era Christian 
Rosa Cruz, nuestro Hermano Mayor. Durante los cientos de años que han 
pasado desde aquel entonces, estos Hermanos han estado enviando 
pensamientos de júbilo, de amor y de compasión hacia todo el mundo. 
 
¿Les hablo acerca de la Rosa y de la Cruz? Muy bien, la Cruz representa el 
cuerpo de ustedes. Cuando estén un día al Sol levanten sus brazos, derechos, 
hasta la altura de los hombros y miren su sombra. La sombra será una cruz 
perfecta. Precisamente en el centro de esta cruz está su corazón y en lo 
profundo de su corazón hay un diminuto pedacito de Dios, que es como una 
rosa blanca. Si conservamos nuestro corazón puro y blanco, algún día nos va a 
suceder algo maravilloso, porque Cristo dijo: "Bienaventurados los puros de 
corazón, porque ellos verán a Dios". 
 
Y todo lo que los Hermanos de la rosa Cruz nos piden que hagamos es que 
seamos bondadosos y amables para con los demás y que tengamos solamente 
buenos pensamientos. Cuando tenemos pensamientos que no son hermosos, 
¿qué creen ustedes que pasa? Pongan atención, queridos niños, cada noche, a 
medianoche, estos bondadosos Hermanos Mayores de la Rosa Cruz, haciendo 
una cadena de pensamientos de amor, que crezca cada vez más hasta que ate 
todos nuestros corazones juntos en el amor. Una cadena viva de corazones tan 
blancos y puros como hermosas rosas blancas. 



 
 

Tercer Domingo 
 

CLASE DE FISIOLOGÍA ESOTÉRICA 
 

Palabra-clave: AGILIDAD 
 

¿Qué es lo que Júpiter nos está diciendo siempre? 
- "Sé bondadoso". 
 
Este es el día en que hablamos de la casa de doce habitaciones, este valioso 
cuerpo que tenemos. Queremos ubicar qué parte de él es la que los Ángeles 
Estelares de Sagitario, nos ayudaron a construir y a usar. Pensemos por un 
minuto en lo que ellos nos están enseñando. Nos están enseñando a conocer y 
a sentir lo grandioso que es el mundo de Dios y lo espléndidos que son todos 
sus métodos y nos están llamando para que nos pongamos a la cabeza y 
subamos cada vez más ligero la Escalera de la Vida, donde muchas glorias nos 
están esperando. 
 
Si miramos nuestros cuerpos, encontramos que esa parte que nos ayuda a 
movernos rápida y fácilmente, a subir cerros y a ir donde queramos ir, es la 
que los Ángeles de Sagitario nos han ayudado a construir, es decir, los dos 
grandes huesos de nuestras piernas, que van desde las caderas hasta  las 
rodillas. No sería mucho lo que podríamos movernos sin estos dos huesos. 
¿No lo creen así? Se sentirían sorprendidos si pudieran ver cómo están 
ajustados a ambos extremos. En el extremo superior hay una especie de copa 
con una bola en su interior (forman una copa con la mano izquierda y ajustar 
el puño cerrado de lamano derecha en ella, dándole vueltas dentro de ella). En 
el interior de la copa hay un cojincito de cartílagos y unas cuerdas llamadas 
ligamentos que se estiran como cintas de goma hasta cierta parte y no más 
allá, de este modo el hueso puede moverse hacia cualquier sentido que 
necesite hacerlo, sin embargo, es mantenido en su lugar para que no se deslice 
afuera. Los huesos en su extremo inferior están ajustados como las bisagras de 
una puerta y se pueden mover solamente en una dirección. 
 
Con la ayuda de estos huesos podemos caminar y darnos cuenta de lo 
grandioso que es el mundo de Dios. Ya que Dios es tan bondadoso con 



nosotros, de seguro que debemos hacer lo que su gran Ángel Estelar de Júpiter 
nos dice: "Sé bondadoso". 
 

CLASE SOBRE LA BIBLIA 
 

Palabra-clave: AGILIDAD. 
 

PROFECIAS DE CRISTO JESÚS 
 

Como ustedes saben, Cristo Jesús vino al mundo a mostrarnos el Camino, la 
Verdad y la Vida. Vino a la Tierra desde el Sol, e hizo durante tres años su 
espléndida labor de predicar los Evangelios y de curar al enfermo. Vino en 
una época en que el mundo era muy malvado y necesitaba enormemente Su 
ayuda. El mundo de hoy es un lugar mucho mejor, debido a la venida de 
Cristo Jesús y está mejorando cada vez más. Cristo Jesús les dijo a los 
hombres de sus días, que el Reino de los Cielos iba a venir y dejó muy 
importantes profecías acerca de su Reino. Decir profecías es contar lo que va a 
suceder en el futuro. ¿No piensan ustedes que sería interesante leer algunas de 
estas profecías y saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Muy bien, 
vamos a empezar ahora mismo. 
 
Un día, nos dice la Biblia, Cristo Jesús iba por su camino, cuando sus 
Discípulos vinieron a Él y quisieron mostrarle los edificios del Templo. Pero 
Él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra 
sobre piedra que no sea derribada". 
 
Más tarde, cuando Cristo Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, sus 
Discípulos vinieron a Él y le dijeron: "Dinos cuando serán estas cosas y qué 
señal habrá de tu venida y del fin del mundo" 
 
Cristo replicó: "Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán... Y oiréis de 
guerras y rumores de guerra: mirad que no os turbéis...Será predicado este 
Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones y, 
entonces, vendrá el fin...Si alguien os dijere: He aquí, está el Cristo, o allí, no 
les créais. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y darán señales 
grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los 
escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: He aquí, en el 
desierto está; no salgáis. He aquí en las cámaras, no lo creáis. Porque como 



relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será 
también la venida del Hijo del hombre... El Sol se oscurecerá y la Luna no 
dará su lumbre.... Y ellos verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes 
del Cielo, con poder y gran Gloria. Y enviará a sus Ángeles con trompetas y 
gran voz; y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un cabo del 
Cielo hasta el otro...Más el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los Ángeles de 
los Cielos, ni aún el Hijo, sino mi Padre solo...Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro Señor". 
 
Queridos niños, en estas líneas el Gran Señor del Sol, Cristo Jesús, nos habla 
de la venida del Reino de los Cielos y de su retorno hacia nosotros. Las cosas 
en ese tiempo serán diferentes de las de ahora, como lo dijo Él. Viviremos 
más en los mundos internos, así como lo hacemos ahora en nuestros sueños, y 
la vida será entonces muy hermosa. Él nos dice que el Sol se oscurecerá y la 
Luna no dará más luz, porque nosotros en esa época habremos tejido nuestro 
Vestido Dorado de Bodas y tendremos la LUZ INTERIOR. No habrá 
necesidad de la luz del Sol ni de la Luna. Nuestros cuerpos brillarán con una 
hermosa luz dorada. 
 
El gran pensamiento que tenemos que recordar, es que mientras más nos 
amamos los unos a los otros y más buenas acciones hagamos, más pronto 
llegará el Reino de los Cielos. Los pensamientos de odio, de envidia, de celos 
o crueldad, retardarán la venida del Reino de los Cielos. ¡Seamos siempre 
cuidadosos con lo que decimos y hacemos y aproximaremos así la venida del 
cariñoso Cristo Jesús!. 
 
Clase tomada de San Mateo, 24: 1-42. 
 
PREGUNTAS: 
 
 1.- ¿Es el mundo un lugar mejor que el que acostumbramos a ver? 
 2.- ¿Por qué? 
 3.- ¿Qué es una profecía? 
 4.- ¿Por qué Cristo Jesús dijo que el Sol se oscurecería y la Luna no  
       daría más su lumbre? 
 5.- ¿Qué es lo que hacen los pensamientos de odio y envidia? 
 6.- ¿Cómo podemos apresurar la venida del Reino de los Cielos? 
 

CUENTO PARA LOS NIÑOS 



 
LA BELLA DIOSA 

 
Hace muchos cientos de años, había una bella Diosa. Porque era muy hermosa 
y su corazón muy tierno, los más exquisitos colores flotaban a su alrededor. 
Se llamaba la Diosa de la Danza. Su risa era tan cristalina y emitía tan lindos 
sonidos, que constituían realmente una música. ¿Les parecería extraño que 
todos quisieran a esta graciosa y bella Diosa? 
 
Una noche, cuando todo estaba quieto y en paz, salió al jardín y al moverse 
por entre las flores, una radiante, suave y brillante luz se esparcía a todo su 
alrededor. Delicados colores de arcoiris parecían flotar en el aire suave y 
fragante. La Diosa empezó a cantar; la melodía era dulce y clara y condujo 
hacia ella a todos los espírituas de la naturaleza que vivían en el jardín. Pronto 
las flores empezaron a balancearse alegremente, con la suave brisa vespertina 
y a saludarse deliciosamente unas a otras. Rapidamente se difundió la buena 
noticia de que iba a haber un baile a la luz de la luna. Los árboles también 
ayudarona a expandir la buena nueva. 
 
De súbito, por entre los árboles, apareció la plateada Luna, esparciendo su 
suave luz blanca allá arriba en los Cielos. Bajo los brillantes rayos de la Luna 
flotaban los ágiles y pequeños espíritus de las flores que se habían engalanado 
con sus mejores trajes. Un encantador espíritu floral salió cantando de un lirio: 
"Yo soy la pureza del corazón". En seguida salió un espiritu de margarita 
balanceándose graciosamente de aquí para allá, mientras cantaba: "Yo soy la 
inocencia". Lenta y apaciblemente, flotando en el perfume de una rosa, salió 
otro espíritu floral: "Yo soy el amor, soy el amor. El amor es tan lacre como 
una rosa de rojo color". En seguida salieron los espíritus de los azahares, 
seguidos tímidamente por los modestos espíritus de las violetas que 
murmuraban: "Yo soy la lealtad", mientras hacían inclinaciones con sus 
preciosas cabezas a la luz de la Luna. Se oyó un pequeño ruído y todos 
escucharon con expectación mientras el dulce espíritu de una flor azulita 
cantaba: "No me olvides". 
 
Había docenas y docenas de otros espíritus florales, cantando y danzando 
graciosamente al son de las melodías que usan los duendes y las hadas en el 
jardín encantado. Dulces campanas sonaban llamando a todos los espíritus de 
la naturaleza. Poco a poco fué subiendo de tono la música del bosque y uno 
por uno de los ágiles espíritus se deslizaron en la danza a la luz de la Luna. 



¡Que lindo cuadro hacían mientras se movían con agilidad, armoniosa y 
delicadamente bajo la luz plateada de la Luna! Algunos espíritus se movían de 
arriba para abajo, otros se inclinaban para delante y para atrás y algunos 
flotaban por encima entre los árboles. Relucientes y con sus alas blancas, 
cuando flotaban por el aire, parecían una reluciente neblina que había bajado a 
besar a las flores. 
 
El hombre de la Luna sonreía al ver la alegre fiesta. Y ¿qué les parece?, uno 
de los duendes traviesos se reía detrás de él. Al hombre de la luna le gustaba 
la fiesta y seguía riéndose. Parecía que la luz se iba haciendo cada vez más 
brillante, mientras que los rayos de la Luna se esparcían cada vez mas lejos 
dentro del jardín. 
 
Así cantaron, danzaron y fueron felices los ágiles espíritus florales, hasta muy 
pasada la medianoche. Pero después tenían que marcharse y uno por uno pasó 
flotando graciosamente por encima de la Diosa y le dijo: "Buenas noches, 
bella Diosa. Muchas gracias por la deliciosa fiesta. Que sus sueños sean muy 
dulces" Y enseguida se recogieron alegremente a sus florecitas y todo quedó 
silencioso y apacible en el jardín encantado, mientras que la Luna y las 
estrellas los cuidaban a todos. 
 

Domingo de Servicio 
 

El último Domingo de cada mes solar se celebra el "Domingo de servicio". En 
esta oportunidad se usa una rosa blanca en el centro del Emblema, además de 
las siete rosas rojas. 
 
Para los detalles sobre el programa a desarrollarse en este Domingo, consultar 
la página 7 de este libro. (Capítulo Instrucciones Generales) 
 

FIN DE LA ESCUELA DOMINICAL ROSACRUZ. 
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