RESURRECCIÓN

Aunque la palabra griega que mejor traduce “resurrección” sea anastasis,
cuyo significado es la “acción de ponerse de pie (levantarse) de nuevo”;
sin embargo, una explicación mas amplia es muy necesaria.
Entonces sabremos lo que en verdad es resucitar,
y cuál es la fuerza que permite el milagro de:
"ponerse de pie (levantarse) de nuevo".
Y para ello nos sirve el siguiente pensamiento alquimista:
"Del mismo modo que el mono imita al hombre,
el hombre debe imitar a la naturaleza;
imita a la naturaleza y hallarás lo que buscas".
Entonces comprenderemos cómo estar siempre de pie,
cómo levantarse si caemos,
y cuál es la fuerza que lo hace posible:
El florecer de cualquier planta es un bello ejemplo,
y para ello lo mejor es la mística rosa de un jardín,
cuyos pétalos terciopelados en torno a su cáliz,
semejan el corazón de un universo en miniatura.
Y que ante tanta belleza no queda otra que extasiarse.
Lamentablemente,
extasiados ignoramos lo más importante,
el sacrificio realizado por la planta,
en oposición a la ley de la gravedad.
Para transmutar de la tierra que la sostiene,
todas sus impurezas en un delicioso perfume.

Florecer de la planta que es el resultado
de grandes transformaciones alquímicas.
Y por lo que nos deberíamos preguntar,
¿cuál es esa fuerza que lo permite?
¿será acaso una buena tierra, agua, oxígeno?
¡No, esto no es suficiente!
Ni siquiera es suficiente el buen sol.
Necesario es el amor de la planta.
El amor de su "elemental" por la luz del sol.
Entonces, victoriosa su savia subirá.
Y venciendo la planta la ley de la gravedad,
el resultado será el florecer de sus hermosas rosas.
Lamentablemente ignorando nosotros el trabajo realizado por ella.
Como ignoramos que la RESURRECCIÓN de un Jesucristo,
es el resultado de su trabajo con su semilla sexual.
Semilla sexual transmutada por Él de infinitas maneras,
para vencer igualmente a la fuerza de la gravedad,
como lo hace a cada instante la planta del rosal.
Siempre, siempre amando la luz del sol interior,
para vivir de resurrección en resurrección.
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