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Las drogas y los ejercicios respiratorios, tal como las usan los Aspirantes
Orientales y adeptos a la magia negra, tienen un efecto nefasto y destructivo
sobre los cuerpos superiores de los Occidentales; por lo tanto, es de notar que
su uso aquí es totalmente indeseable. Muchas personas están hoy en día en el
manicomio o en estado grave de tisis por causa de los ejercicios respiratorios;
el efecto de las drogas es de por si de sobras conocido.
Ciertas fases de clarividencia negativa pueden ser desarrolladas con la
administración de drogas o estupefacientes, drogas psicotrópicas, bolas de
cristal, espejos, etc. En todos estos casos la facultad latente constituye un
peligro y un detrimento para el Espíritu pues resulta incontrolable para este.
Las drogas son aún de efecto más devastador para los distintos cuerpos del
hombre.
El alma desencarnada de un asesino que siente encono contra la sociedad
que lo ha ejecutado puede penetrar en los bajos ambientes de los salones de
juego, donde las emanaciones del licor y del tabaco le proporcionan una
oportunidad ideal para trabajar sobre la calidad de la gente que se reúne en
tales lugares. La persona que ha desarrollado la visión espiritual positiva, es a
menudo tristemente impresionada cuando ve las bajas influencias a que están
expuestos aquellos que frecuentan tales sitios. Es un hecho incontrovertible
que un ser que se deje influenciar con pensamientos bajos es por naturaleza
de bajo calibre, de la misma forma en que es imposible incitar al crimen a
una persona de carácter benévolo, como tampoco se puede hacer vibrar un
diapasón afinado en DO con otro que lo esta en SOL. No obstante, los
pensamientos de vivos y muertos nos rodean y no existe hombre que haya
expresado jamás una filosofía espiritual elevada bajo la influencia del tabaco
o de estimulantes alcohólicos o estupefacientes. Si la pena capital, la
notoriedad pública de los criminales y la elaboración de licores y tabacos y
drogas se eliminaran de la sociedad, las fábricas de armamento pronto
cesarían de publicitarse y buscar mercados, al igual que la mayoría de los
cerrajeros. La fuerza policial disminuiría de manera que las prisiones y los
impuestos se verían minimizados.
Junto a los Hermanos de la Rosa Cruz, como sus alumnos, hay un número
de “Hermanos Legos”; son personas que viven en varios lugares del mundo
occidental pero están capacitados para abandonar sus cuerpos en forma
consciente, asistir a los servicios y participar en la obra espiritual dentro del
Templo… Muchos de ellos pueden recordar perfectamente todo lo que ocurre,
pero existen algunos casos en donde la facultad de abandonar el cuerpo fue
adquirida en una vida anterior dedicada noblemente y en quienes un habito

de drogadicción o una enfermedad contraída en la presente existencia ha
inhibido al cerebro de recibir las impresiones de la obra efectuada por ellos
cuando salen del vehículo físico.
Cuando la visión espiritual ha sido cultivada conscientemente en una vida,
le queda al Espíritu, por lo que hemos podido observar, la facultad de
conservarla, en todas las vidas futuras, como así de ir incrementándola en
extensión y poder en cada existencia bajo condiciones normales. Pero existe
un caso, de particular conocimiento para el escritor, en que una persona que
ya poseía la visión espiritual conjuntamente con la facultad de abandonar su
cuerpo físico y recordar lo que ocurría en sus vuelos anímicos perfectamente
en una vida, en la siguiente hizo lo posible por ejercitar dichas facultades
mediante el uso de las drogas, bebidas y cigarrillos que arruinaron tanto su
cerebro, que fue imposible para su Espíritu dejar impresa en su memoria los
acontecimientos vividos cuando estaba fuera del cuerpo. Fuera del cuerpo él
aun puede desplazarse a cualquier lugar que desee y tomar su lugar que le
corresponde entre otros Iniciados pero en su cuerpo se ve embarazado, su
cuerpo enfermo y empobrecido. Esto no debe parecernos extraño por cuanto
esta de acuerdo con el principio que permite a un hombre disfrutar de la vista
espiritual a pesar del hecho de ser físicamente ciego. Aparte del sentimiento
de vació y perdida que este hombre percibe, esta también el aspecto moral, y
resulta dudoso, para la manera de ver del escritor, que el próximo cuerpo que
este sujeto posea un cerebro capaz de memorizar y transportar las
experiencias del mundo invisible, al visible. Es nuestra creencia que
probablemente le tomara varias encarnaciones vividas con rectitud, antes que
se vea facultado a construir otro cerebro sensitivo capaz de la transmisión
espiritual.
Este caso ilustra como debemos ser de cuidadosos en nuestros hábitos;
considerar en todo a nuestro cuerpo como el Templo de Dios y contenernos de
profanarlo de la misma manera como nos contenemos de profanar una casa de
Dios construida de ladrillo y mezcla, la cual no conteniendo en si, ni la
millonésima parte de la Santidad que el cuerpo con el que hemos sido dotado.
El cerebro, en particular, es el más importante Instrumento mientras nos
hallemos realizando nuestras tareas en el Mundo Físico, y obviamente, no
deberemos usar tóxicos o drogas que lo mutilen, para poder realizar el
progreso que esperamos.
Estas no son meras palabras, ya que como hemos dicho, el cerebro es el
órgano más importante como instrumento que poseemos en la actualidad y
solo manteniéndolo en buenas condiciones podemos aspirar a desarrollarnos
espiritualmente.
La carne y el alcohol tienen la tendencia de hacer al hombre feroz y
apartar su vista espiritual fuera de los planos espirituales y de enfocar su
visión sobre los presentes planos materiales. Por ello, la Biblia nos dice que al
principiar la Era del Arco Iris, la actual era en que vivimos, en una atmósfera
diáfana y de aire puro (tan diferente de la neblinosa condición atmosférica de
los Atlantes relatada en el segundo capitulo del Génesis) Noé elaboró el
primer vino. El desarrollo material ocurrió como consecuencia del enfoque de

nuestras energías sobre el mundo material, que resulto de la participación de
la carne y el vino como alimentos. El primer milagro de Cristo fue el
transformar el agua en vino. Él recibió al Espíritu Universal en el Bautismo y
no necesitó de estimulantes artificiales. Él trocó el agua en vino para dárselo
a otros menos avanzados.
Más ningún bebedor puede heredar el Reino de Dios. La razón esotérica es
esta: mientras los éteres inferiores vibran en los átomos-simientes en el plexo
solar y el corazón y así mantienen el cuerpo vivo, los éteres superiores vibran
con el cuerpo pituitario y la glándula pineal.
Nótese, sin embargo, que SÓLO el ESPÍRITU puede poner a esos pequeños
órganos en vibración o reactivar su actividad latente.
Donde hay oro hay usualmente imitación en metal bajo. El Espíritu
también tiene su falsa moneda. El Verdadero Espíritu Divino es una emanación
en Dios. Es un Espíritu de Vida. Pero un espíritu espurio también se puede
obtener por fermentación y decadencia. Constituye un espíritu de muerte;
nosotros lo llamamos alcohol. Esta droga es falso espíritu, rebelde, que es
fermentado fuera del cuerpo y difiere del espíritu fermentado internamente
por medio del azúcar. No obstante, como espíritu que es, también posee el
poder de elevar las vibraciones de los pequeños órganos enunciados
anteriormente y aturdirlos temporalmente, pero como es un producto ruin de
un proceso bajo, no puede sino degradar al Espíritu individual con quien toma
contacto. Así, los borrachos, generan bajos pensamientos que los visten con
formas horribles. Varias clases de espíritus infrahumanos suelen dar alma a
formas de pensamiento que han degenerado y las mantienen vivas por mucho
tiempo, alimentándose de los vapores de la sangre de los mataderos, o de los
olores de los tanques de fermentación de aguardiente o whiskeys que se
añejan, y ni ya de hablar de los viles deseos que emanan de los que
frecuentan esos lugares.
Por lo expuesto vemos que cuando una persona se ha saturado tanto a sí
misma con el espurio espíritu del alcohol, que los pequeños órganos de la
visión espiritual, aceleraron sus vibraciones a la escala en que el Mundo
Espiritual puede ser percibido, ella naturalmente ve lo que le es afín a si
misma. Como los diapasones cuando se percuten hacen vibrar a otros
diapasones de la misma cuerda, así también cada uno es atraído a otros de su
misma naturaleza. Estas figuras horribles y grotescas son realmente etéricas o
inter-etéricas, entre el Mundo del Deseo y el Etérico, compenetrando a
ambos. No son producto de su imaginación sino realidades de naturaleza más
o menos perdurables creadas por los borrachos y sensualistas de ambos
mundos. Esta persona tiene lo que conocemos como “delirium tremens”.
Para resumir: como la evolución del Espíritu depende de la adquisición de
los dos éteres superiores, de los que proviene el hermoso Manto Dorado de
Bodas, y como eso éteres están afinados con la cuerda de los órganos
superiores (Cuerpo Pituitario y Glándula Pineal), de la misma forma en que los
éteres inferiores lo están con el átomo simiente en el plexo solar, se

comprenderá fácilmente los efectos nocivos del alcohol, las drogas y el
tabacos y ocultismo oriental para el hombre espiritual.
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