
 
Boceto Biográfico: Una Misión de Amor 

Introducción al libro “La Perfección del Hombre”, 
escrito por la Reverenda Josephine Rossi, 1956 

“Tenemos que compartir si mantenemos las bendiciones de lo alto. 
Al cesar de dar, cesamos de tener: Tal es la Ley del Amor”. 

 
I 

El progreso del alma hacia la luz 
 
 La Fundación Rossi, establecida en una hermosa sección montañosa de Puerto Rico, es 
como una joya en una montura perfecta. La exuberante vista tropical, las altas y delgadas 
palmas ascendiendo como centinelas silenciosos por encima de otros árboles frutales, el 
encantador panorama de montañas pintorescas, lomas, prados y valles y el clima de eterna 
primavera, toda esta bonanza natural provee el perfecto fondo para el trabajo espiritual que se 
está logrando en la Fundación. 

 La historia de este establecimiento y la historia de la vida de su fundadora y directora no 
pueden ser expresadas completamente en palabras, ya que estos tratan sobre una vida y 
conciencia afinadas con las esferas celestes que estar mucho más allá de la comprensión de la 
tierra. No obstante, unos cuantos puntos si darán a para poder ayudar a otras almas que están en 
el sendero que lleva a la luz. 
 La Reverenda Josepine Rossi vino a su encarnación más reciente preparada a través de 
vidas pasadas de extenuante servicio para aceptar las responsabilidades de una gran misión 
espiritual. 
 Durante muchos años de su vida llevando desde el comienzo de sus esfuerzos espirituales 
ella ascendió a la cúspide de un campo altamente competitivo como una fotógrafa prominente 
en su estudio profesional en la Quinta Avenida de Nueva York. Sus extensas actividades 
comerciales y sociales la llevaron a tener contacto con miles de personas de todas clases, desde 
los llamados "grandes" hasta los más humildes. Riqueza, posición social, esposo amoroso, 
amigos devotos, viajes interesantes por el mundo para negocios y placer - todas estas 
experiencias de la amplia vida terrenal ampliaron y profundizaron su comprensión y amor hacia 
sus compañeros humanos y también le sirvió como pasos hacia la gran misión de luz que le 
esperaba. 
 Entonces, según era llevada por el valle de la tristeza hacia el momento de conciencia del 
alma, su corazón respondió a un llamado más alto y el panorama completo de su éxito terrenal 



se derrumbó y disipó. Según el sufrimiento suaviza la arcilla, fue a través de intenso sufrimiento 
que ella despertó a darse cuenta completamente de la inutilidad de una vida vacía de 
aspiraciones espirituales. Ella sentía gran añoranza en su corazón de buscar el porqué y para qué 
del misterio de la vida. Renunciando a las ambiciones por fin encontró en las profundidades de 
su propio ser ese sendero glorioso del ascenso del alma. 
 Según los preciados dones del espíritu se desarrollaban y florecían en su alma comenzó 
su amoroso ministerio hacia los necesitados. Su hogar en el corazón de la gran 
metrópolis, la Ciudad de Nueva York, se convirtió en santuario y refugio de esperanza para 
aquellos que pedían ayuda desde lejos y cerca. Allí le ministraba a sus compañeros seres 
humanos dándoles gratuitamente la luz de la verdad mediante el bálsamo de la sanación 
espiritual. Trabajando día tras día si pensar en mañana, ella sabía que Dios la cuidaría y le 
proveería para sus necesidades y así Él lo hizo. Ella se entonaba diariamente con las altas 
esferas para las instrucciones divinas y guía produciendo gemas de sabiduría dadas por aquellos 
que la dirigían espiritualmente en el curso de su misión en la tierra. 
 Sanando los enfermos a través de fuerzas cósmicas regenerativas, dirigiendo clases para 
en el desarrollo científico de alma, experimentando con fases de las ciencias de la Nueva Era en 
colaboración con científicos en espíritu y de otras maneras la reverenda Rossi siguió 
humildemente en las huellas del Maestro constantemente dando el ejemplo digo una vida 
inspirada por Dios para guiar a otros. 
 

II 
La misteriosa piedra fundacional 

 
 De vez en cuando a la reverenda Rossi le informaban que vendría día cuando ella 
establecería una escuela de la Nueva Era para ayudar a la humanidad, de acuerdo al plan divino, 
para llegar más alto en el espiral de la evolución. Hacia finales de 1949 se le reveló que el lugar 
para esta escuela ya estaba escogido. Ella había de encontrar en una tierra distante “una piedra 
fundacional no puesta por manos humanas, midiendo 25 x 25 pies, en la cima de una 
montaña”. Ese punto era una parte importante del lugar seleccionado donde ella habría 
comenzar sus labores amorosas más amplias. 
 Una mañana de enero de 1950 la reverenda Rossi fue despertada por una voz que dijo: 
“¡Vete ahora!”. Su alma reconoció la citación divina. Se levantó y entró en un estado profundo 
de meditación para más clarificación. Ella había dejar todo y llegar a la distante isla de Puerto 
Rico, que yace en Mar Caribe, entre América del Norte y del Sur, para llevarle una nueva luz e 
ímpetu espiritual a aquellos que allí la necesitaran. 
 Ella partió al próximo día, llegando a la isla sin recursos financieros pero con la fe firme 
de que Dios atendería todas sus necesidades. Allí se sumergió con todo su corazón en su trabajo 
amoroso sanando los enfermos y hablando la palabra de Dios. Fue una extraña y maravillosa 
cadena de circunstancias - cada eslabón forjado a través de su ministerio de sanar y enseñar - 
que la llevó a la meta prometida. Unos meses después de su llegada una mujer fue sanada por 
ella de una dolencia que había tenido en la cabeza toda su vida. Ella era condueña de una gran 
propiedad campestre cerca del pueblo de San Sebastián. Los dueños querían vender y la señora 
quiso donar parte de su parte de la propiedad a la reverenda Rossi en gratitud por su maravillosa 
sanación. ¿Querría la reverenda Rossi visitar la propiedad? 



 Fue así que esta alma dedicada, siempre confiada de Dios, la llevaría bien. Llegó con un 
grupo de amigos a esta propiedad campestre en la parte noroeste de la isla. El pequeño grupo 
comenzó a subir el empinado camino que llegaba al terreno alto. Como impulsada por una 
fuerza invisible los pies de la reverenda Rossi la llevaron subiendo casi sin ningún esfuerzo. 
Cuando llegó a una de las cimas se paró muy quieta porque allí, frente a ella, yacía una gran 
masa de piedra midiendo aproximadamente 25 x 25 pies de área - “una piedra 
fundacional no puesta por manos humanas”. Mientras ondas de bendiciones espirituales fluían 
por su ser ella se mantuvo durante muchos minutos como si estuviese arraigada a esta piedra, 
dando gracias calladas. Su búsqueda había terminado. 
 

III 
La Fundación Rossi: Escuela de la Nueva Era 

 
 Cuando ella adquirió el título del terreno exterior este no parecía prometedor: Una finca 
abandonada de 234 acres con una casa y un granero destrozados. Ante este escenario lúgubre la 
reverenda Rossi vio con su ojo mental encantadores blancos terrenos hermosos que en su 
momento adornarían esta tierra escogida por los maestros y consagrada para las obras sagradas 
de Dios. 
 Los años pioneros fueron arduos, muchas veces más allá de la resistencia humana, pero 
no más allá de la fuerza que proviene de Dios. Para comenzar estaba la gran tarea de mover 
todos los escombros, reconstruir la casa y a hacer el granero útil para una capilla temporal y 
clínica. Los problemas y las tribulaciones diarias, las constantes crisis financieras, el trabajo que 
nunca terminaba, el continuo flujo de enfermos esperando el bálsamo sanador que los liberaría, 
los espacios de vivienda convertidos en hospital para poder acomodar todos aquellos que no 
pudieran regresar a sus casas inmediatamente... todos estos retos cuentan parte de la historia 
de la ardua tarea de establecer la Fundación. Más tarde la electricidad fue instalada, un camino 
fue pavimentado y un bello templo fue construido junto con otras mejoras. Aparte de edificar la 
Fundación la reverenda Rossi viajó por todas las partes de la isla, donde ella enseñó y sanó 
multitudes. Su fe inquebrantable fue la guía y ayuda constantes desde las altas esferas y la 
ayuda de sus devotos y agradecidos seguidores en la Tierra lo que le permitió continuar ante 
muchos obstáculos y establecer firmemente en operación el plan divino. 
 La transformación que ha tenido hasta el presente es extraordinario. Hoy día los servicios 
dominicales son realizados en el nuevo Templo Universal de la Fundación. Muchos de toda la 
isla, de todas las denominaciones religiosas y de todos los segmentos económicos vienen a 
escuchar palabra de Dios y recibir la sanación espiritual a través del poder del Cristo. Con estos 
servicios, dirigidos por la reverenda Rossi como un canal del Cristo trabajando mano a mano 
con aquellos que están en los niveles espirituales, se está haciendo la labor del Padre. 
En su propósito y modo de operación la Fundación Rossi es única, combinando distintos 
aspectos de servicio humanitario con la ciencia y las enseñanzas de la Nueva Era. Clases 
esotéricas dirigidas por estudiantes serios son reguladas de acuerdo con el estado de progreso de 
cada estudiante individual. Algunos viven en la Fundación, sirviendo en las actividades y 
recibiendo los beneficios de una vida espiritual. 
 Lo que se ha logrado en la Fundación es sólo el comienzo de una misión de amplitud 
universal que iluminará y levantará a muchas almas todo el mundo preparándolas para la 



llegada de la Era de Luz. A través de este servicio bueno a las almas en necesidad, tanto en la 
tierra como en las esferas más allá, se trae y diseminan las enseñanzas espirituales de una nueva 
era a través de su investigación científica de los profundos misterios del cosmos. Su luz sale 
como un faro para mostrarle el camino a muchos que están conscientes de verdadero significado 
de estos tiempos cambiantes. 
 
______________________________ 
 
Actualmente la Fundación Rossi lleva a cabo sus servicios los domingos comenzando a las 9:00 
a.m. La primera fase es de meditación en la Montaña del Cristo, la segunda es en las aguas de la 
Quebrada de los Maestros y la tercera es en El Santuario de los Maestros. 
 
Para más información puede llamar al 787-647-5657.  


