De nuestros estudiantes y simpatizantes recibimos preguntas de la filosofía Rosacruz siendo
una de ellas:
¿TIENE LA FILOSOFÍA ROSACRUZ ALGÚN MÉTODO O SISTEMA QUE ENSEÑE A
REALIZAR EL VIAJE ASTRAL?
NO. Ya que no es necesario; y además es peligroso. Lo que se conoce como Viaje Astral, es tan
sólo un paseo por la esfera o mundo al cual denominamos del DESEO. Una esfera que acompaña al
planeta Tierra en su desplazamiento por el Universo y que no podemos ver con nuestros ojos del
cuerpo, porqué su vibración es tan elevada que nuestros ojos no pueden captar.
Cuando dormimos vamos a esa esfera invisible y viajamos por ella y es lo que conocemos
como sueños y unas veces traemos recuerdos y otras no. Esto nos indica que ya somos "Ciudadanos
"de esa esfera.
Así pues; todo consiste en empezar a tomar conciencia de que ya visitamos ese mundo,
tratándose de despertar poco a poco. Las cosas se descubren buscándolas, hurgando en el lugar
donde ocurren. ("Es como buscar espárragos en el bosque"). Oteando el horizonte más allá de las
realidades físicas. Así es como va penetrando poco a poco en la conciencia ese otro mundo y que
junto con el conocimiento R.C. conoceremos sus leyes más la fórmula que permitirá entrar con los
ojos abiertos en él. Y SIN PELIGROS.
¿PORQUE HEMOS MENCIONADO PELIGROSO?
Porque algunas personas impacientes e imprudentes deslumbrados con el Viaje Astral se informan
de que también existen procedimientos artificiales, como pueden ser las drogas o las respiraciones
rítmicas, estas formas por unas horas elevan las vibraciones de nuestro sistema nervioso, pero
pasada la excitación, el tono vibratorio bascula hacia el otro extremo descendiendo muy por debajo
de lo normal, quedando atrapado en una especie de inframundo. En donde nada más que hay
destrucción y horror, peligrando seriamente la salud afectando de manera especial al hígado y
corazón.
Es por ello, por lo que el artificio de la droga y las respiraciones rítmicas no son nada
recomendables. La única fórmula aceptable para realizar viajes astrales consiste en estudiar las
leyes del Cosmos en sentido esotérico, en una escuela que sea seria en estos temas, que entre ellas
se encuentra la Filosofía Rosacruz de Max Heindel.
Es decir, el estudio de la composición real del Cosmos y el ir superando poco a poco la
dependencia de lo material, para integrarse cada vez más en los mundos internos, invisibles o
sutiles. Que tengámoslo por seguro, nos reservan placeres más intensos y duraderos que los que nos
pueda aportar el mundo terreno o físico.
Firmado:
J.L.A.
Si desea preguntar sobre filosofía R.C. ¡HÁGALO!
Lo puede hacer a través de nuestra pag web, dirigiéndose a la sección cursos y encontrará nuestro
correo electrónico y un apartado de correos, los cuales puede hacerlos servir como mejor le parezca,
o también a este email: centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org

