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“¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa?
pues su precio es muy superior al de los

rubíes. El corazón de su marido confía en ella
con seguridad, de modo que no tendrá

necesidad de botín. Ella le hará el bien y no
el mal todos los días de su vida... Fuerza y

honor son su vestimenta; y se regocijará en el
tiempo venidero. Ella abre su boca con

sabiduría, y en su lengua está la ley de la
bondad. Ella mira bien los caminos de su

casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus
hijos se levantan y la llaman bienaventurada;

su [hombre] también, y la alaba. Muchas
hijas han sido virtuosas, pero tú las superas a

todas.” 1

1 Versión de la Biblia King James, Proverbios 31:10-31



Virtud 2 – conformidad con una norma de 
derecho, buena calidad de carácter moral.

Moralidad 3 - principios relativos a la 
distinción entre [armonizar con las Leyes 
Naturales, que es] bueno, y [no armonizar, 
que es] malo.

Principalmente,  este  trabajo  está  dirigido
especialmente con el mayor respeto y honor a la
hermandad del mundo y de la Orden Rosacruz.

El  objetivo  es  llamar  su  atención  y,  al  mismo
tiempo, la de un público más amplio, sobre lo que
muchos han experimentado durante al menos las
últimas décadas. El propósito no es ofender, sino
informar. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ofender
cuando se transmite un mensaje?

De acuerdo con esto, esta información no se dirige
sólo a las mujeres, sino a un público más amplio
que  incluye  a  los  hombres.  Para  ellos,  los
hombres,  se  trata  de  una  preocupación  más
acuciante. Porque ellas, las mujeres, son nuestro
corazón,  literalmente.  Y,  como  ya  sabrán,  el
corazón es  uno de  los  órganos  más importantes
del cuerpo encargado de regular y bombear - día y

2 Diccionario Merriam Webster, www.merriam-webster.com
3 Diccionario Oxford, www.lexico.com



noche sin rechistar - la sangre vital a través de los
vasos  sanguíneos  del  sistema  circulatorio.  En
otras  palabras,  ¡las  mujeres  mantienen
literalmente el mundo vivo y en movimiento!

“Esto es verdad, y está muy lejos de ser una
mentira; lo que está abajo, es como lo que está
arriba; y lo que está arriba, es como lo que está

abajo.” 4

Por lo tanto, cuando se menciona el ‘corazón’ en
relación  con  el  misticismo,  se  utiliza  la  Fuerza
Divina Femenina, la Virgen, la Santísima Madre, la
Sabiduría,  el  Cuidado puro  o  el  Amor,  como
ilustración de la relevancia e importancia que se
concede  a  las  mujeres  en  la  mayoría,  si  no  en
todos, los escritos místicos.

Por otro lado, la fuerza divina masculina, la idea,
es  el  pensamiento  puro,  la  palabra,  el
entendimiento o la lógica, lo cual es un tema para
otra ocasión.

Es este corazón -  la Fuerza Divina Femenina  - el
que está siendo suprimido. La supresión de esta
manera, resultará en la supresión de -  el corazón
de  la  humanidad.  Si  no  tenemos  cuidado,  esto
empujará a la humanidad moralmente de vuelta a
la edad de piedra.

4 La Tabla de Esmeralda de Hermes, verso I



La  fuerza  divina  femenina  que  se  refiere  a
nuestras Madres, representa una fuerza que está
por naturaleza, siempre lista y dispuesta a nutrir
cuidadosamente la semilla de los Hombres hacia la
adultez,  llevando,  en  su  Vientre  Bendito,  a  los
poderosos niños no nacidos de nuestro futuro.

A  pesar  de  esta  naturaleza  de  voluntad,
disposición y cuidado, lleva décadas, si no siglos,
luchando por  su  derecho a  ser  considerada una
compañera  igual  en  nuestra  sociedad.  Tanto
tiempo  que  se  ha  convertido  en  una  ideología
propia, transmitida de generación en generación.

Cabe  destacar  en  este  punto  que,  cuando  se
menciona  la  igualdad,  el  significado  que  debe
transmitirle,  al  menos  en  este  escrito,  es  el  de
tener  el  potencial de  ser  iguales en  calidad
humana. 

Es fácil entender que todos somos diferentes y que
la madre naturaleza nos ha dado la bendición de
tener diferentes “sabores” de la misma clase. Es
decir,  nuestra  igualdad  está  en  las  muchas
virtudes de la especie humana. 

El desarrollo de nuestras cualidades humanas es -
el más importante - de los muchos objetivos que,
como  místicos,  tenemos  que  esforzarnos  por
alcanzar.  Como  ejemplo,  todos  somos
potencialmente capaces  de  “amar  a  nuestro



prójimo  como  a  nosotros  mismos”.  Esta  es  una
cualidad  humana,  y  en  calidad  es  posible  que
todos  seamos  iguales.  Eso  significa  que,  bajo
ninguna circunstancia, un tipo, género o raza de
una clase particular, será superior en comparación
con  otra.  Al  contrario,  un  verdadero  místico
aborrece  -  de  todo  corazón  -  este  tipo  de
pensamientos y acciones.

No todas las Feministas son iguales

A  partir  de  todo  lo  establecido,  el  Feminismo
“Clásico”,  fue  un  movimiento  con  una  intención
más  pura  en  comparación  con  el  “Nuevo”
Feminismo  actual.  El  Feminismo  “Clásico”  tenía
como  objetivo  al  menos  dar  a  las  mujeres  los
mismos  derechos  que  a  los  hombres.  Tener  los
mismos derechos, salario y cooperar plenamente
como un socio igualitario. Es decir, sin Patriarcado
ni  Matriarcado.  En  este  sentido,  el  Feminismo
“Clásico” tiene un origen más noble y cuenta con
mi apoyo total y absoluto. Hasta aquí, esto parece
ser un paso hacia la dirección correcta. 

Si avanzamos hasta hoy, el “Nuevo” Feminismo es
un concepto totalmente diferente. El objetivo del
“Nuevo”  Feminismo  es  tener  “derechos”
adicionales para  las  mujeres  sobre los  hombres,



igualando  los  géneros  en  todos  los  aspectos
asumiendo el rol masculino de los hombres, y para
empeorar  las  cosas,  quieren  que  el  Matriarcado
reemplace al actual Patriarcado. 

Está claro que su agenda es la revolución - que da
vueltas en el mismo ciclo - y no la evolución - que
avanza para mejorar el conjunto. La agenda de la
“Nueva”  Feminista  es  hacer  que  la  fuerza
femenina sea la fuerza dominante en la sociedad,
lo cual es en principio el estatus quo que tenemos
con la única diferencia de que la fuerza masculina
es actualmente la fuerza dominante.

La pregunta pertinente debería ser: ¿Qué bien le
hará  eso  a  la  humanidad  en  su  conjunto,  si
sustituimos el “diablo” actual por otro “diablo”?  

Debe entenderse y dirigirse a la humanidad
en su conjunto que Ambos  son engañosos,  no
son  ideales  y  (llevarán)  a  la  sociedad  a  una
condición  desequilibrada.  Toda  condición
desequilibrada trae como resultado el caos - mira
a tu alrededor con cuidado y atención. 



Cuidado

Me  he  dado  cuenta  de  que  muchos  místicos
consideran que el  estatus-quo es una progresión
natural. En otras palabras, la dinámica entre las
fuerzas  del  “bien”  y  del  “mal”  empuja  a  la
humanidad  automáticamente  en  la  dirección
“correcta” y que su participación no es realmente
necesaria. Esto es cierto y a la vez falso. 

 Verdadero -  porque estas  fuerzas  de hecho
empujan  a  la  humanidad  hacia  la  dirección
correcta de todos modos.

 Falso  -  porque  la  humanidad  puede  elegir
entre dos Caminos. El Camino del dolor y el
sufrimiento  y  el  Camino  de  la  armonía  y  la
alegría.

Su  posición  es  que  el  conocimiento  oculto  que
adquieren es para aumentar sus “poderes” o para
desarrollarse  únicamente  a  sí  mismos.  También
hay un comportamiento similar en la Iglesia.  La
idea de que una vez que uno se “salva” que de
alguna  manera  sólo  podemos  rezar  a  El  Todo
(Dios) para resolver nuestros problemas. El modus
operandi  de  este  tipo  de  personas  se  vuelve
evidentemente pasivo en relación a la humanidad
aunque sus intenciones sean buenas.

“No abandones la sabiduría, y ella te protegerá;
ámala, y ella velará por ti. El principio de la



sabiduría es éste: Consigue sabiduría. Aunque te
cueste todo lo que tienes, obtén entendimiento.” 5

Ser  pasivo  obliga  automáticamente  a  la
humanidad  a  seguir  el  camino  del  dolor  y  el
sufrimiento.  La  humanidad  tiene  derecho  a,  al
menos,  comprender  que  tiene  otra  opción.  La
elección  de  armonizarse  con  la  Voluntad  del
Divino Creador o con las Leyes Naturales. Esta es
la verdadera moral y el Camino de la armonía y la
alegría.  Los  místicos  tienen  el  derecho  y  la
obligación de  aumentar  la  conciencia  de  la
humanidad  en  este  sentido.  Es  desde  esta
perspectiva que la Escritura Bíblica nos dice que
amemos  la  fuerza  femenina  Divina,  que  es  la
Sabiduría, y que no la abandonemos.

En  la  Cábala,  dicen  que  la  corrección  humana
ocurre cuando cada individuo alcanza el ‘punto en
el corazón’ - que es un deseo de armonía con el
Creador  indiferente  del  tipo  de  deseo  que  uno
tenga. Todos aquellos que están bien versados en
la  Cábala  reconocerán  inmediatamente  el
“Chokmah”, en este verso, el segundo Sephiroth,
que  es  la  Sabiduría,  y  el  “Binah”,  el  tercer
Sephiroth,  que  es  el  Entendimiento.  Esto,  por
supuesto,  nos  señala  la  dinámica  entre  las

5 Nueva versión de la Biblia Internacional, Proverbios 4:6-7



‘emanaciones’ Divinas Masculina y - Femenina de
nuestro Creador. 

Los  martinistas  llaman  a  esto  ‘el  camino  del
corazón’  -  el  establecimiento  de  un  matrimonio
alquímico entre el deseo del individuo - y el  del
Creador - que es, la Voluntad Divina o las Leyes
Naturales. Una vez más, apuntando a la dinámica
entre el Macho Divino y - la Hembra Divina. 

Los eruditos, los sabios, los inadaptados, que nos
precedieron reforzaron la necesidad de Cuidar, de
Amar. Es desde el corazón que uno puede hacer
todo  esto.  Los  que  se  preocupan  actuarán
automáticamente.  Actualmente,  la  mayoría  de
nuestra sociedad funciona principalmente a través
del razonamiento. 

Podemos  deducir  esto  porque  vivimos  en  una
sociedad  patriarcal.  Las  mujeres,  y  por  lo  tanto
también  la  Fuerza  Divina  Femenina,  de  nuestra
sociedad están siendo suprimidas. La razón por la
que la Fuerza Femenina Divina, que es ‘Cuidado’ y
‘Amor’, está siendo suprimida es porque sin este
componente  alquímico,  la  armonía  dentro  de  la
Trinidad  Divina  será  destruida  -  Masculino
(Lógica, Pensamiento, Palabra), Femenino (Amor,
Cuidado), y Niño (Acción, Voluntad). Por ejemplo,
la Lógica sin el Amor o el Cuidado conduce a una
severidad excesiva. Esta es la razón por la que la



actual sociedad patriarcal lucha tanto por ser un
sistema  sostenible.  Ahora  sabemos  que  este
sistema no prevalecerá. Combina la lógica con el
cuidado y las acciones de esta fusión resultaran
en rectitud, paz y alegría.

No hagas nada, y podrás ver que la evolución de
nuestro mundo ocurre con dolor y sufrimiento. Sé
activo en el aumento de la conciencia de nuestro
mundo, entonces podríamos tener la oportunidad
de  ver  la  evolución  del  mundo  como  una
experiencia hermosa y beneficiosa. 

“Para nuestro avance personal en la virtud y la
verdad basta una cualidad, a saber, el amor; para
hacer avanzar a la humanidad deben existir dos, el
amor y la inteligencia; para realizar la Gran Obra

deben existir tres, el amor, la inteligencia y la
actividad. Y sin embargo, el amor es siempre la

raíz y la fuente.” 

- Louis-Claude de Saint-Martin



El que tenga oídos para oír, que oiga.

Para el mundo puedes ser sólo un individuo,  pero
para mí, como individuo, eres el mundo. Somos

uno y lo mismo.

Escrito con amor. Paz Profunda.


