EL CONCEPTO DE “EVOLUCIÓN” EN EL “EVANGELIO
DE ACUARIO DE JESÚS EL CRISTO”
“El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo”, es una obra
extraída de los “Registros Akásicos” por Levi H. Dowling (l8441911).
En el ámbito de la Rosacruz Moderna, fue por su extraordinario
contenido, un libro referente, pero no considerado en su
totalidad como texto inmerso en la Gnosis Universal
testimoniada a través de los Escritos de la antigüedad.
En su época llamó incluso la atención de la Señora Catharose
de Petri, quién glosó unos párrafos de este libro en uno de los
Rituales de la Escuela. (Ver “Cartas” Cap.23) A este respecto la
Gran Maestra señalaba:
“En algunos relatos, las explicaciones de las pesquisas en el
campo religioso, son muchas veces equivalentes, aunque
puedan traer diferencias importantes y esenciales.
Pero para poder reconocer esto, se debe probar si los espíritus
son realmente de Dios....” Y más adelante agrega: “En el
Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo, el autor realmente
transmitió muchas ideas que no pueden ser comprobadas. Por
esta razón durante algún tiempo Rozenkruis Pers no editó este
libro. Mas, ciertamente, todo aquél que lo lee, puede por sí
mismo rechazar o aceptar su contenido.”
En efecto, el libro que mencionamos trae aspectos de innegable
atención y que pueden sernos provechosos en el tratamiento de
temas centrales, como es, por ejemplo, el concepto de
“evolución” en la manifestación de la vida. Transcribimos los
capítulos pertinentes del citado libro (Editado por Visión Libros
S.L.-1978-Barcelona)
“Capítulo 32.- Jesús y Barata. Juntos leen los libros sagrados.
Jesús devela la doctrina Budista de la Evolución y revela el
verdadero origen del hombre. Encuentra a Vidyapati, que se
convierte en su compañero.”
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“....Entre los sacerdotes budistas había uno que veía una gran
sabiduría en las palabras de Jesús. Era Barata Arabo.
2. Jesús y Barata leían juntos los salmos judíos y los Profetas,
los Vedas, el Avesta y la Sabiduría de Gautama.
3. Un día cuando leían y hablaban de las capacidades del
hombre, Barata dijo:
4. El hombre es la maravilla del universo. Es una parte del todo,
pues ha sido un ser vivo que ha pasado por todos los planos de
la vida.
5. Hubo un tiempo en el que el hombre no existía; luego fue un
trozo de sustancia sin forma, moldeada por el tiempo y llegó a
ser un protoplasma.
6. Por una ley universal todas las cosas tienden hacia arriba
para alcanzar un estado de perfección. Así el protoplasma
evolucionó, convirtiéndose en gusano, y luego reptil, pájaro y
bestia, hasta que al fin llegó a la forma humana.
7. El hombre mismo es mente, y la mente está aquí para
alcanzar la perfección mediante la experiencia; la mente se
manifiesta a veces en una forma carnal, en la que más le
conviene para su desarrollo. Así pues, la mente se puede
manifestar como gusano, pájaro, bestia u hombre.
8. Llegará un día en que todas las cosas evolucionarán hasta el
estado de hombre perfecto.
9. Y cuando el hombre llegue a ser perfecto, seguirá
evolucionando hacia formas superiores de vida.
10. Y Jesús dijo: Barata Arabo, ¿ quién te enseñó esto y te dijo
que la mente, que es el hombre, se puede manifestar en forma
de bestia, pájaro o reptil..?
11. Barata dijo: Desde tiempos inmemorables, nuestros
sacerdotes lo han enseñado así; por eso lo sabemos.
12. Y Jesús dijo: Iluminado Arabo, ¿ eres maestro y no sabes
que el hombre no aprende nada de lo que le dicen..?
13. El hombre puede creer lo que dicen otros, pero así nunca
sabe nada. Si el hombre desea conocer por sí mismo, debe llegar
a ser eso que conoce.
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14. ¿ Te acuerdas Arabo, de cuando eras mono, pájaro o
gusano..
15. Si no tienes una prueba mejor que lo que te han contado los
sacerdotes, en realidad no lo sabes; sólo lo supones.
16. No tengas en cuenta lo que te haya dicho un hombre;
olvidémonos de la carne y entremos con nuestra mente en la
tierra de las cosas incorpóreas, porque la mente nunca olvida.
17. Las Mentes Maestras pueden mirar hacia atrás, a través de
los tiempos y seguir su propia pista, de este modo conocen.
18. Nunca hubo un tiempo en que el hombre no existiera.
19. Todo lo que empieza tendrá un fin; si el hombre no hubiera
existido, llegaría un día en que dejaría de existir.
20. En el Libro de la Memoria de Dios, leemos:
El Dios Trino respiró y ante Él aparecieron Siete Espíritus,
(los hebreos llaman a estos Siete Espíritus, Helohim).
21. Ellos son los que con su ilimitado poder crearon todo lo que
es o ha sido.
22. Estos Espíritus del Dios Trino se movieron por el espacio sin
límites; eran siete éteres, cada uno con una forma de vida.
23. Estas formas de vida eran los pensamientos de Dios
revestidos con la sustancia de los planos del éter.
24. Los hombres llaman a estos planos del éter, planos del
protoplasma, tierra, planta, bestia, hombre, ángel y querubín.
25. Estos planos, con todos los pensamientos fecundos de Dios
que encierran, no pueden verse con los ojos de la carne; están
compuestos de sustancias demasiado sutiles para los ojos
carnales, y sin embargo son el alma de todas las cosas.
26. Y con los ojos del alma todas las criaturas pueden ver estos
planos espirituales y todas las formas de vida.
27. Porque todas las formas de vida, en cualquier plano, son
pensamientos de Dios; todas las criaturas piensan, y todas
poseen voluntad, y según su medida tienen poder de elegir;
28. Y en los planos en que se originan, todas las criaturas
reciben alimento de los éteres de sus planos.
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29. Y así sucedía con todos los seres vivos hasta que la
voluntad enflaqueció, y los éteres del protoplasma, tierra,
planta, bestia y hombre empezaron a vibrar muy lentamente.
30. Los éteres se volvieron todos más densos y todas las
criaturas de estos planos se revistieron con atavíos más
ordinarios, los atavíos de la carne, que se pueden ver; y así
apareció esta manifestación más grosera que los hombres
llaman el físico.
31. Esto es lo que se ha llamado la caída del hombre; pero el
hombre no cayó solo, pues el protoplasma, la tierra, la planta y
la bestia, también cayeron con él.
32. Los ángeles y los querubines no cayeron, sus voluntades
siguieron siendo firmes y mantuvieron los éteres de sus planos
en armonía con Dios.
33. Pero cuando los éteres llegaron a alcanzar la densidad de la
atmósfera y las criaturas de estos planos debieron conseguir su
alimento de la atmósfera, apareció el conflicto, y eso que el
hombre ha llamado supervivencia de los mejores, se convirtió en
una ley.
34. Los más fuertes comían los cuerpos de las formas más
débiles, y aquí es donde tiene su origen “ la ley de la evolución”.
35. Y ahora el hombre, con un atrevimiento sin límites, da
muerte y come a las bestias, y a su vez la bestia consume la
planta, la planta florece en la tierra, y la tierra absorbe el
protoplasma.
36. En el Reino lejano del Alma no se conoce esta “evolución
carnal” y la gran labor de las Mentes de los Maestros es
devolver al hombre su herencia, traerle de nuevo al estado que
perdió para que viva de nuevo en los éteres del plano del que
proviene.
37. Los pensamientos de Dios no cambian; las manifestaciones
de la vida en todos los planos evolucionan hacia la perfección
que le corresponde; y así como los pensamientos de Dios no
pueden morir, la muerte no existe para ningún ser de los Siete
Espíritus del Dios Trino.
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38. Por lo tanto la tierra nunca será planta; la bestia, el pájaro o
el reptil nunca será hombre, y el hombre no es ni puede ser
bestia, pájaro o reptil.
39. Llegará el día en que las siete manifestaciones serán
absorbidas; y el hombre, la bestia, la planta, la tierra y el
protoplasma serán redimidos.
40. Barata estaba admirado. La Sabiduría del Maestro judío era
una revelación para él.
41. Y Vidyapati, el más sabio entre los sabios indios, jefe del
templo de Kapavistu, escuchó a Barata que hablaba a Jesús del
origen del hombre, y al oír la respuesta del profeta hebreo dijo:
42. Sacerdotes de Kapavistu, escuchadme; hoy nos
encontramos en la cima de una época. Seis veces ha nacido un
Alma Maestra para dar gloria y luz al hombre, y en este
momento un Alma muy sabia se encuentra en el templo de
Kapavistu.
43. Este profeta hebreo es la Estrella de la Sabiduría deificada.
El nos trae el Conocimiento de los Misterios de Dios; todo el
mundo escuchará sus palabras, hará caso de ellas y glorificará
su nombre.
44. ¡ Sacerdotes del templo de Kapavistu, permaneced aquí ..!
Estad tranquilos y escuchadle cuando hable, pues él es el
Oráculo viviente de Dios...”
Apreciados amigos: Sin duda que la lectura transcrita mueve a
profundas reflexiones. Al desearnos mutuamente un “culto
racional” que dé frutos, nos despedimos hasta una próxima
“lectura selecta”.
“Campo de Trabajo Boliviano”
Cochabamba, Bolivia,
2003-07-01
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