De nuestros estudiantes y simpatizantes recibimos preguntas de la
filosofía Rosacruz siendo una de ellas :
Más información sobre las entidades que se encargan de gestionar
las notas vibratorias y que a su vez supervisan dicha
reencarnación?
Esta pregunta se relaciona con una anterior. TITULO :Existe el suicidio
(muerte voluntaria ).En el mundo del Deseo.
En la cual hacía alusión a que traíamos un sonido vibratorio de vida con
fecha de caducidad que se aloja en el Átomo Simiente del corazón.
PARA UNA AMPLIA INFORMACIÓN LEER EL CAPÍTULO 3 DEL LIBRO EL
CONCEPTO ROSACRUZ DEL COSMOS.
Nos pregunta, sobre las entidades que se encargan de gestionar las notas
vibratorias?
Diremos que estas notas vibratorias se CREAN en la región del pensamiento
concreto,la región de los Arquetipos (sonidos vibratorios)
De todo lo que existe en el mundo del Deseo, el Eterico y el físico. Tanto a
nivel colectivo,individual y Planetario. ( Macrocosmos y
Microcosmos )
Pero en este lugar no se GESTIONA SE CREA. Y cuando se crea un sonido este
tiene vida y energía propia,que durará el tiempo que su creador ha decidido.
EJEMPLO :Nuestros aparatos modernos, un programador regulador de tiempo, que
se programa para una fecha y hora determinada y que este se enciende y se apaga
solo.
Realmente esto es un ejemplo orientativo,ya que lo que ocurre en ese lugar no
tiene nada que ver con las percepciones del mundo físico. Estos sonidos
vibratorios (ARQUETIPOS).Son como potentisimos imanes que atraen las materias de
los diferentes mundos inferiores para los cuales han sido destinados.
Después de esta exposición a nivel general,centrémonos en lo individual (El
Ser Humano ) Esa nota vibratoria alojada en el Átomo Simiente en el corazón
(Tenemos 3 átomos simientes más,uno para cada vehículo ). Es CREADA no
gestionada por nuestro Ego (nuestra parte divina). En el mundo mental. Si
nuestro Ego esta altamente
evolucionado,la creará el mismo, si no; necesitará la ayuda de las Jerarquías
Divinas que están trabajando y creando en el mundo mental.Y que son
fundamentalmente los que están implicados directamente con la construcción de los
vehículos humanos.Se conocen como los Angeles,Arcángeles y los señores de la
mente,los expertos en la creación de los Arquetipos son los señores de la mente
y entre otras cosas enseñan y ayudan a crear arquetipos a los Angeles Arcángeles
y al Espíritu Humano. Realmente en el mundo mental hay más Jerarquías Divinas que
las mencionadas pero se sabe poco de ellas,porque hace muchísimo tiempo que
dejaron de estar involucradas con el proyecto del Ser humano. (Para más
información lease la segunda parte del libro el
Concepto Rosacruz del Cosmos (cosmogenesis y Antropogenisis ).
Con lo
anterior expuesto ha quedado clarificado que las notas vibratorias no son
GESTIONADAS ESTAS SON CREADAS

Lo que si se gestiona y supervisa es el renacimiento (preferimos mejor
renacimiento porque esta se ajusta más a la enseñanza R.C.).Por una clase de
Angeles conocidos como los Angeles Archiveros que son los que tienen asceso a la
memoria de la naturaleza del Alma a renacer,además son expertos en la
construcción de los vehículos Etericos,colaboran con ellos los espíritus
elementales estando estos últimos a las órdenes de los Angeles. Y otra clase de
Angeles más evolucionados que son los encargados de imprimir fuertemente en el
Éter Reflector la vida próxima a vivir en imágenes.Estos se conocen como los
señores o Angeles del destino.Estos son los que deciden cuando se ha de renacer;
previa conversación y acuerdos con el alma que se dirige de nuevo a la vida en el
mundo físico, esto consistirá en un acuerdo voluntario de las deudas pendientes a
pagar. Podríamos decir que los Angeles diseñan la vida futura en base al mejor
progreso espiritual y el interesado decide el pago de deudas pendientes. A veces
no es voluntario y los Angeles del Destino imponen. Esta imposición se ve
claramente en una carta Astral a través de Saturno,si esta conflictivo es
impuesto,si esta armónico es voluntario. Realmente todo esto proceso tiene más
connotaciones y más variantes; pero que,lo expuesto es lo más vital. (Para mayor
información capitulo tercero del libro el Concepto Rosacruz del Cosmos) Y una
anotación más, que nos dará una posible pista sobres las notas vibratorias del
Átomo Simiente situado en el corazón y su fecha de caducidad.Esta indicado por la
posición del Sol en uno de los 12 signos del Zodiaco.
En síntesis diremos que las notas vibratorias se CREAN Y CON
VIDA PROPIA y el RENACIMIENTO se gestiona y se supervisa por los Angeles, los
espíritus elementales y el propio interesado en volver de nuevo a la vida en este
muno.
Firmado

J.L.A.

Si desea preguntar sobre filosofía R.C ¡HÁGALO! Lo puede hacer en nuestra
web,dirigiéndose a la sección de cursos en donde encontrará nuestro correo
electrónico y un apartado de correos los cuales puede hacer servir como mejor le
parezca o también este email centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org

