
De nuestros estudiantes y simpatizantes recibimos preguntas de la filosofía          
Rosacruz. Siendo una de ellas; “si podríamos sintetizar y explicar con palabras            
simples y sencillas el gran ciclo de vida de 1000 años”. (Desde la muerte del               
cuerpo físico hacia un nuevo renacimiento) 
La enseñanza Rosacruz, enseña que el Ser Humano está formado por un cuerpo             
cuádruple. 
1 Físico, que está formado con los elementos de este mundo.  
2 Etérico, que está formado de energía de vida.  
3 Emotivo, que está formado con materiales del mundo del  deseo. 
4 Mental formado con los elementos del mundo mental. 
Esos Mundos son una especie de globos esféricos como el Planeta Tierra y que se               
desplazan por el Universo al unísono con ella. Que la materia de esos mundos vibra               
en una frecuencia muy superior al planeta, y que esto es por lo que no los podemos                 
ver con nuestros ojos. 
Tenemos así que el Ser Humano vive en 3 mundos (El denso y el etérico son ambos                 
del mundo físico es por ello que decimos que son 3 mundos). 
Cuando el cuerpo material agota su vitalidad y muere, las experiencias que están             
contenidas en la sangre son traspasadas al cuerpo emotivo o de deseos, conocido             
también como cuerpo astral. 
En ese cuerpo de deseos se archiva toda la vitalidad más el Átomo germen del cuerpo                
físico que a su debido tiempo permitirá construir un nuevo cuerpo físico en un nuevo               
renacimiento después de un largo tránsito por los otros mundos. 
Antes de poder vivir como un ciudadano de pleno derecho en el mundo del Deseo               
tendrá que purificarse en las bajas regiones de este mundo, donde expulsará de su              
nuevo organismo cierto tipo de materia que no puede integrarse en regiones            
superiores. Esta operación será dolorosa porque en ella vivirá el sufrimiento que ha             
infligido a los demás, sintiéndolo intensamente en SI MISMO. 
Una vez terminado ese periodo purificador ascenderá a las regiones Superiores del            
mundo del Deseo, en el cual vivirá una existencia paradisíaca prolongada en            
centenares de años equivalentes en años terrenales. 
En ese mundo sus habitantes (entre ellos el Alma Humana) pueden transformar la             
materia allí existente según sus deseos, construyendo entre otras cosas, casas,           
jardines, flores, palacios, etc… en los que podrá vivir con sus familiares, con             
aquellos que ha querido y amado aquí en la tierra. 
En este lugar ha desaparecido, todo egoísmo, el exclusivismo y todas las personas             
unidas por sentimientos afines pueden vivir juntas sin que las unas sientan celos de              
las otras. 



Todos vamos a esas regiones excepto los que se suicidan. Ya que estos siguen un               
circuito diferente, el cual ya está ampliamente explicado en la enseñanza, cuyo rol             
principal está, en que su cuerpo de deseos se desintegra rápidamente y vuelve a              
renacer con mucha rapidez. Como bien ya sabemos el suicidio puede ser por varios              
motivos, y veremos uno como ejemplo: 
El que se suicida para reunirse con la persona amada en el otro mundo, pronto se verá                 
enormemente frustrada, ya que esa unión no se producirá jamás. En cambio si sabe              
esperar, si que se encontrarán por lo dicho anteriormente sobre el tiempo y la              
capacidad de crear que existe en el mundo del deseo. Este cuerpo de deseos también               
es mortal y también llega el momento en que la materia que lo forma se tiene que                 
disolver, continuando la vida en el cuerpo de la mente. 
En el mundo Mental, están los registros y archivos de toda nuestra historia pasada a               
través de los distintos cuerpos que hemos animado en los sucesivos renacimientos,            
además de toda la historia de la humanidad. 
Los que son CONSCIENTES en ese mundo, pueden consultar y comprender el            
porqué y para qué han sucedido esas cosas, que bajo la comprensión de los intereses               
de este mundo son injusticias, y comprenderán que hay grandes acontecimientos que            
sirven para influir y para traer a la conciencia grandes lecciones, tanto a nivel              
colectivo como individual. 
El mundo Mental, es un mundo maravilloso bañado por la música y por sonidos de               
indescriptible belleza que están construyendo nuevos mundos y cosas. También este           
cuerpo mental muere y su átomo germen se integra en el Ego. Nuestra parte Divina,               
que es una especie de chispa de luz que contiene todas las experiencias vividas de las                
plurales existencias. 
Y finalmente llega el momento que esa chispa Divina siente necesidad de nuevas             
experiencias, entonces lanza sus átomos gérmenes hacia los diferentes mundos para           
que se fabriquen sus nuevos cuerpos correspondientes. Y se forman de arriba abajo.             
Primero el mental después el emocional o de deseos seguidamente el etérico. Y ya en               
el umbral del mundo físico, el Ego elige a sus nuevos padres, para pasar a encarnarse                
en el claustro materno. Si es que no es desahuciado y expulsado; porque resulta que               
la familia decide "PLANIFICAR". 
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Si desea preguntar sobre filosofía Rosacruz  ¡HÁGALO! 
Lo puede hacer a través de nuestra página web, dirigiéndose a la sección CURSOS              
y encontrará nuestro correo electrónico y un apartado de correos los cuales puede             
hacer servir como mejor le parezca, o también dirigiéndose a éste email:            
centrorosacruz@rosacruzmaxheindel.org 
 


