EL PERDÓN DE LOS PECADOS
De nuestros estudiantes y simpatizantes recibimos preguntas de la filosofía Rosacruz siendo
una de ellas : ¿Sí se activa el Perdón de los Pecados, el Karma quedará anulado?
SÍ . Porque el poder transmutador es una propiedad CRISTICA que emerge
directamente del Mundo Cristico, el Reino del Amor.
Desde la venida de Jesu-Cristo muchas cosas han cambiado en los mundos internos,
siendo una de ellas una fuerte aceleración en el desarrollo Espiritual. Sobre la ley del Karma no
haremos ningún comentario, pero si que lo haremos bajo la perspectiva de la filosofía
Rosacruz.
Este perdón de los pecados en realidad es un acto entre nosotros, de almas
encadenadas por la ley del Karma, de viejos enemigos de vida tras vida unidos por el odio y la
venganza; y que una de ellas decide PERDONAR. Este perdón tendrá un primer efecto la de
romper ese ciclo infernal que los ha mantenidos unidos vida tras vida a pesar de que una de
ellas continúe en su odio y venganza.
Este acto de perdón es producido gracias al impulso Cristico que nos trajo El Cristo el Señor
del Amor. El Iniciado mayor de los Arcángeles, los expertos en la esfera del mundo del Deseo,
lugar en el que reinan los sentimientos, deseos y emociones. Si este perdón es ejercido en los
mundos Superiores en la vida a renacer traerá una experiencia diferente en el Mundo Físico,
de la prevista cuando está bajo la ley del Karma.
Sobre todo ello, los Arcángeles tienen una función vital e incorporarán una especie de vida
equivalente. Ejem: Sí en matemáticas queremos un resultado 10 tenemos varias maneras de
conseguirlo 1 + 9, 2 + 8, etc, etc . Creando así una transmutación Espiritual interna de todos
los implicados.
Este perdón de los pecados es una prerrogativa transferida a los humanos. Jesu-Cristo dijo
algo así : LO QUE EL HOMBRE ATÉ EN LA TIERRA SERÁ ATADO EN EL CIELO y viceversa Y LO
QUE DESATE EN LA TIERRA SERÁ DESATADO EN EL CIELO. Y quisiéramos recordar que toda la
enseñanza de Jesu-Cristo se asienta en el Perdón. " AMA A TUS ENEMIGOS " y cuando
agonizaba en la cruz su último aliento fue para decir : PADRE PERDONALOS QUE NO SABEN LO
QUE HACEN.
En nuestra filosofía Rosacruz siempre se nos habla de los Angeles archiveros y del destino,
pero al profundizar en ella, esta expresión es genérica, ya que los Angeles son los especialistas
en formar los moldes Etericos para que la forma se especifique y tenga vida. Así pues los que
archivan y ayudan al Ego a programar una vida futura son los Arcángeles, ellos son los que
vigilan de que todo se haga conforme a la ley Divina, para que se cumplan las necesidades de
nuestros programas internos y combinadas con las exigencias de nuestros destinos y que
además deben de coincidir con las necesidades de los programas y destinos de las personas
que involucramos en nuestras existencias pasadas.
Ejem: Sí necesitamos una persona que nos traiga la ruina total, debe de existir
previamente la figura que nos va arruinar, ya que si no existiera nadie con esas características
esa experiencia no se puede realizar. Por tanto serán los Arcángeles los encargados de
planificar otra vida diferente pero que nos aportaría los mismos resultados. De lo que estamos
diciendo se deriva la extrema importancia de las transmutaciones espirituales en las personas.
Veamos más de cerca está dinámica : Sí una antigua víctima vuelve al mundo programada
para ejecutar una venganza y a las puertas del Renacimiento renuncia a ella, su anterior
verdugo se verá LIBERADO de sufrir el daño que anteriormente infinglió. El ha sido objeto de
un decreto de perdón y ese perdón actuará en él como un fuego que quemará parte de su
antigua perversidad situándolo en un mundo Anímico nuevo. El Perdón es una propiedad
CRISTICA que emerge directamente del Mundo del Espíritu de vida y cuyo mundo inferior es el
mundo del Deseo, siendo ambos los extremos en los cuales los Arcángeles han realizado su
evolución. En la parte inferior gobiernan los sentimientos/agua y en la parte superior ( Mundo

del espíritu de vida ) gobiernan el agua y el fuego coextiendo ambos elementos en una
perfecta unidad, manifestándose en una luz y como tal penetra en los sentimientos de las
almas y quemará totalmente los impulsos activos tenebrosos que hayan su naturaleza
inferior. (Y podríamos decir que los Arcángeles en su evolución han conseguido la fusión del
fuego y el agua y que ellos son los instructores de enseñar al hombre el como conseguirlo).
Este Amor que combate lo tenebroso ha sido escenificado de diferentes maneras en las
culturas populares y que es la lucha del Caballero contra el dragón que popularmente se
conoce como San Jorge el cual es el Patrón de muchas ciudades en el mundo, sobre todo en
Europa y que se celebra el 23 de Abril ( En el 3° de Tauro) en Cataluña se le conoce como Sant
Jordi el cual es acompañado por la Rosa y el Libro.
Cuando alguien nos perdona (no Dios) las miserias que en su día le hicimos, elevará la
intensidad vibratoria de nuestros vehículos y el testimonio que saldrá de nosotros queda
modificado y proyectamos sobre los demás impulsos más elevados, que los modifica a su vez y
así la ONDA DEL AMOR FORMA UNA CADENA SIN FIN que mejora la calidad del mundo.
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Si desea preguntar sobre la filosofía rosacruz ¡ HAGALA! Las puede hacer a través de nuestra
pag web www.rosacruzmaxheindel.org. En la portada, abra cursos y encontrará nuestro
correo electrónico y un apartado de correos en donde hacerlas y también a través de este Emal.
QUE LAS ROSAS FLOREZCAN SOBRE TU CRUZ !!

