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                            Prólogo 
 
 
Este pequeño libro pretende ser para el lector una lámpara a sus pies que brille para todos , para 
que, con el estudio de su contenido, obtenga discernimiento sobre la manera en que puede ser 
efectuada, en y a través de la vida material, la marcha ascendente y liberadora. 
 
 
 Catharose de Petri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                              Capítulo 1 
 
                                                       La transfiguración 
 
 
La transfiguración es un método gnóstico que permite la realización de la endura. La endura 
consiste en sustituir totalmente al hombre mortal, aislado, producto de la naturaleza, por el 
hombre divino, inmortal, original, el verdadero hombre espiritual concebido en el plan de 
creación divino. 

Es posible que esta afirmación decepcione profundamente a quienes mantienen la 
esperanza de poder asegurar la salvación de su yo por medio de la transfiguración. Ellos 
interpretan a su manera las famosas palabras de Jesús el Señor: Quien quiera perder su vida -por 
la endura-, la conservará -por la transfiguración . Pero puesto que la transfiguración no es otra 
cosa que la propia endura, lo que, según las palabras de Jesús, se conserva no tiene relación 
alguna con ningún aspecto del ser dialéctico. 

Pero la endura es algo completamente diferente a la muerte natural. El yo dialéctico, 
como conciencia central de la personalidad, puede estar muerto y haber desaparecido del 
candidato, aunque continúe viviendo la vieja personalidad de la naturaleza. La entrega de esa 
personalidad, por la descomposición de la materia, vendrá más tarde, lo más tarde posible, ya que 
la antigua personalidad puede ser empleada muy favorablemente al servicio del santo trabajo, 
¡para rescatar a los hombres de la naturaleza de la muerte! 

Se trata de vivificar el alma y transferirle el gobierno y la dirección de todo el estado de 
ser, sin poder y sin querer otra cosa que entregarse a esa dirección. 

El candidato llega así al estado al que Pablo alude cuando dice: no yo, sino el Cristo en 
mí. Esto no quiere decir que en su yo natural permanezca oculto un aspecto crístico, sino que su 
ser está orientado hacia el alma despertada y renacida en el microcosmos. 

En este camino no puede ser conservada ninguna parte de la conciencia del ser dialéctico. 
Lo único posible es conservar durante el mayor tiempo posible la vida de la antigua personalidad 
bajo la dirección del alma renacida. Vemos esto también en las figuras de Juan Bautista y Jesús el 
Señor, que en el sentido evangélico aparecen mucho tiempo como entidades diferentes, hasta que 
la primera culmina su tarea como personalidad. 

Lo que se conserva es el alma que vive eternamente en el "Tao", tal como lo denomina 
Lao Tse. 

Ahora bien, aunque en las palabras de Jesús se habla de "conservar", también se habla de 
"perder". Aquél que acepte perder su vida por Mí, la conservará. De ello se puede deducir que si 
el proceso no es aceptado, éste se efectuará fatalmente en sentido contrario: Aquél que quiera 
conservar su vida (según la naturaleza), la perderá. 

Con esto se alude a una posible desnaturalización del microcosmos que rechaza el camino 
de la liberación del alma. El átomo séptuple del Loto es separado del microcosmos, el 
microcosmos se desintegra y sus partes integrantes regresan a su origen. 

El camino de la endura por la transfiguración es, pues, la única forma lógica, natural y 
digna para acabar con la maldición que pesa sobre nuestra existencia y para ofrecer una solución 
positiva al problema de la humanidad. 

Decimos esto con énfasis, porque el camino gnóstico ha sido considerado a lo largo de los 
siglos como antinatural. Pero recorrer el camino de nuestra vocación divina no puede ser, en 
ningún caso, antinatural, incluso aunque a veces pueda dar esa impresión. 

Piense en los conocidos fenómenos del metabolismo. Todas las células del cuerpo 



humano se renuevan en el transcurso de algunos años. Sabemos con certeza que en un período de 
aproximadamente siete años el cuerpo obtiene una estructura completamente nueva, y que tan 
pronto como esta nueva estructura está presente, comienza una nueva sustitución, hasta que este 
proceso de metabolismo es cada vez más lento y se detiene con la decadencia de la vitalidad. La 
esclerosis y otros factores de degeneración provocan la llegada del fin inevitable. Tal proceso no 
conduce a nada, a nada en absoluto, y al respecto no puede hablarse de una muerte que conduce a 
la victoria. 

¡Cuán diferente es lo que ocurre con la endura por la transfiguración! Dicho proceso 
aporta también un metabolismo, pero completamente distinto. Los átomos y las células de toda la 
personalidad son cambiados por la transfiguración y cargados de fuerza Mercuriana, la fuerza del 
devenir humano inmortal. Por este metabolismo, la personalidad dialéctica pierde su carácter 
natural y todo el ser se transforma. La fuerza Mercuriana se concentra sobre todo en el santuario 
de la cabeza y transforma casi todos los órganos del cerebro, como consecuencia de lo cual surge 
un nuevo poder de conciencia. 

Esta transformación continúa hasta alcanzar los límites extremos de una extraordinaria 
capacidad, hasta que prácticamente desaparecen las características peculiares del ser dialéctico, y 
éste pierde su dominio sobre el microcosmos, por lo que su naturaleza ya no puede prevalecer y 
queda neutralizado. 

En ese mismo instante, como impulsado por un poderoso fuego, el cuerpo ígneo del 
hombre-alma se libera. Por este nuevo metabolismo, el peregrino pierde su típico ser dialéctico y, 
al mismo tiempo, renace el verdadero ser. Una vez cumplida su tarea, el peregrino puede 
desaparecer como un verdadero servidor. Entonces se produce una muerte que aporta la única 
vida verdadera. 

¡Siga por ello con nosotros este camino de elevación hasta la verdadera victoria! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Capítulo 2 

 
El sueño del cuerpo 

 
 

El sueño del cuerpo 
es la lucidez del alma, 
la oclusión de los ojos 
es la visión verdadera. 

 
Hermes Trismegistos 

 
 
Debido a los múltiples obstáculos que le dificultan la entrada en el camino, y con el fin de 
esclarecer y dar profundidad a su comprensión para poder vencerlos, nos gustaría ponerle en 
contacto con una sabiduría muy antigua, cuyo origen se pierde en las brumas del pasado. Nos 
referimos a los Upanishads. Los Upanishads ya existían antes de que los pueblos hindúes 
conquistaran los países regados por el Indo y están íntimamente unidos a la sabiduría hermética. 

El sentido profundo de la palabra compuesta "Upanishads" es: "desvelamiento del 
conocimiento espiritual oculto, con el fin de vencer a la ignorancia". Quienes quieran leer y 
comprender los Upanishads, necesitan una llave que les ayude a descubrir su secreto. Y, ¿de qué 
otra llave podría tratarse, sino del alma, de la posesión de la nueva calidad de alma? Ya que la 
sabiduría de los Upanishads solamente está destinada a quienes, estando en el camino del 
renacimiento del alma, intentan neutralizar los obstáculos. 

He aquí un pequeño extracto de uno de los más grandiosos Upanishads: 
 
Después de haber gozado de su estado de vigilia, y de haber visto el bien y el mal, él se apresura 
a volver a la entrada y al comienzo, a la vida de los sueños. Lo mismo que el águila, cansada de 
surcar el espacio, repliega sus alas y vuelve a su nido, así también el alma se apresura a volver al 
estado en el que, dormida, no desea nada ni tiene sueños. 

El hombre tiene unas venas que se llaman "hitâ", finas como cabellos divididos en mil, 
llenas de blanco, azul, amarillo, verde y rojo. Cuando parece que los hombres le matan, cuando 
parece que le derriban, cuando un elefante parece perseguirle, cuando cae en un abismo, se 
imagina él mismo estos horrores que ve al despertarse. Cuando imagina estar en un estado divino 
inatacable, solamente entonces está en su mundo superior. Ni el bien ni el mal le persiguen, 
porque él se ha elevado por encima de todas las aflicciones del corazón. Cuando ya no ve más 
esto, ve realmente, aunque no ve, pues lo incorruptible hace que no haya fin para la visión del 
vidente. 
 
El alumno avanzado en los misterios gnósticos, que ha renacido según el nuevo estado de alma, 
se ha convertido en un ser doble -por un lado hombre-alma, por otro aún en su estado natural-, 
que debe sacar el mayor provecho de este estado de ser. Por su estado de alma es perfectamente 
capaz de escapar a los peligros de las tempestades de los éteres nerviosos, ya que quien ha nacido 
al nuevo estado de alma, ha recibido la gracia de ver que el sueño del cuerpo es la lucidez del 
alma. 

Es cierto que el hombre lleno de alma, que se consagra al Cuerpo Viviente de la Gnosis 



en entrega total, pasa una gran parte de la noche en el nuevo campo astral de la Escuela; éste es 
su mundo superior. En la serenidad de este campo, el hombre-alma adquiere fuerza y 
conocimiento que le permiten recorrer su camino y realizar su misión cuando, después de algunas 
horas, deba regresar, revestida y prisionera del manto del nacimiento natural, a esta vida tan llena 
de las ilusiones de la naturaleza de la muerte. 

El objetivo de la permanencia nocturna del alma en el nuevo campo astral de la Escuela, 
en la Cabeza de Oro del Cuerpo Viviente, es aprender a discernir perfectamente la gran ilusión y 
la confusión por la que deberá pasar en las horas durante las cuales el cuerpo está despierto, y así 
poder examinarse de forma perfectamente objetiva, con el fin de ya no ser víctima de ellas. 

Las relaciones vitales del hombre nacido según el alma están completamente invertidas: 
hasta el momento de despertar, el alma está lúcida, está despierta, mientras que la vida diaria en 
el cuerpo es para ella una vida de sueños. 

Por ello dicen los Upanishads: 
 
Después de haber gozado de su estado de vigilia, y visto el bien y el mal, él se apresura a volver a 
la entrada y al comienzo, a la vida de los sueños (la vida diaria del cuerpo). 
 
Lo mismo que el águila aspira en un momento dado a volver a su nido, está claro que también el 
alma aspira a volver lo más rápidamente posible a su verdadero lugar de reposo. Pero este regreso 
del alma a su verdadera morada cotidiana, depende por completo de su comportamiento en el 
cuerpo de la ilusión. 

De regreso a este cuerpo sometido a la ilusión, el alma es confrontada inmediatamente y 
de forma muy íntima con el éter nervioso, con el "archaeus", es decir, con las corrientes kármicas 
en el fluido nervioso. El alma desciende en el cuerpo natural por uno de los nervios cerebrales y 
permanece completamente despierta en el centro de los santuarios de la cabeza y del corazón. Es 
difícil imaginar una unión más estrecha que la que existe entre el alma y el "archaeus". 

Por esta razón se dice: El hombre tiene unas venas que se llaman "hitâ", finas como los 
cabellos divididos en mil, llenas de blanco, azul, amarillo, verde y rojo. El éter nervioso presenta 
todos los colores del espectro, en perfecta concordancia con el estado del ánimo, con los 
pensamientos, las voliciones y los deseos, y en general uno de los colores prevalece como 
dominante kármico. 

El alma, cuando cada mañana ocurre lo que llamamos el despertar, se sumerge en este 
mar de éter nervioso, en esta cloaca del pasado. ¿Encuentra todavía extraño que los hombres sin 
alma o con un alma muy débil sean juguetes del éter nervioso? ¿No es acaso una gracia para el 
hombre-alma recibir diariamente la ocasión de escapar a todos los peligros? 

Explicaremos ahora el desarrollo de esta posibilidad. Debe saber que todo alumno 
entregado, cuya alma ha renacido, puede permanecer con su alma algunas horas, mientras el 
cuerpo natural duerme, en la Cabeza de Oro, que es el aspecto superior del Cuerpo Viviente. 

Para comprender lo que allí ocurre, hace falta saber qué es en realidad el alma. Decimos 
generalmente que el alma es la rosa del corazón despierta. Esta expresión, suficiente para una 
indicación, es insuficiente para una descripción. 

La rosa o átomo original es, en el corazón del microcosmos, el principio latente del 
hombre original verdadero. Por ello es evidente que tiene que ser séptuple, que debe poseer siete 
aspectos y que debe conocer siete necesidades fundamentales. El Cuerpo Viviente de una 
Fraternidad Gnóstica, de una Escuela de Misterios Gnósticos, debe responder completamente a 
los siete aspectos materiales del mundo del alma, ya que si la rosa quiere florecer, deberá recibir 
un séptuple alimento. 

Cuando el capullo de la rosa en su ser abre sus pétalos a la radiación acariciante de las tres 
energías de ideación del Cuerpo Viviente, se hace indispensable que sea también alimentada por 



los otros cuatro alimentos, a saber: la materia mental pura, la sustancia astral pura, los éteres 
originales y también el aspecto material universal. 

Cuando es posible nutrir al alma de forma séptuple, su manifestación vehicular posterior 
ya no tendrá ningún problema. Será simplemente una cuestión de tiempo y, compréndalo también 
claramente, una cuestión de destrucción de las resistencias del "archaeus". 

Dese cuenta de la inefable gracia de encontrarse en semejante Cuerpo Viviente, y 
comprenda también por qué se le pide sin cesar que se consagre en oblación total a ese Cuerpo 
Viviente. Un niño podría comprender esta exigencia. 

Solamente con la perfecta armonía y unificación entre la rosa del alma y el Cuerpo 
Viviente, la búsqueda magnética del alma y la atracción magnética de la Cabeza de Oro podrán 
crear las condiciones indispensables para que el alma pueda permanecer durante algunas horas al 
día en el santuario interior de la Escuela. Las puertas de este santuario están ampliamente abiertas 
para todos los que reúnan las condiciones exigidas. 
 
Ahora podemos comprender un poco lo que ocurre durante la permanencia nocturna del alma en 
la Cabeza de Oro. 

Cuando el alma ha entrado en el santuario interior de la Escuela, queda ligada por medio 
de un hilo fluídico con el sistema del nacimiento natural y con el microcosmos. Por esto, 
mientras respira en su propio mundo del alma, recibe al mismo tiempo una visión panorámica de 
toda la vida del hombre natural al que está unida. Ve los problemas de este hombre, las 
situaciones diversas en las que se encuentra, la calidad de su "archaeus", etcétera. 

El alma tiene un gran interés por este conocimiento, pues deberá guiar y ayudar a la 
personalidad de la naturaleza en el camino de la transfiguración -a condición de que esta 
personalidad le permita asumir esta función-, con el fin de que todo el sistema lleve a buen fin su 
camino de cruz. 

Y ahora escuche bien: en la vida de cada alumno -cuando ha llevado a su "archaeus" hasta 
el estado de paz y ha descendido al silencio- llega un momento en que el alma, inmersa de nuevo 
en la carne, asume una enérgica dirección, una fuerte iniciativa en la vida de la personalidad 
mortal. 

Las características de la vida mortal son: ilusión, quimera e irrealidad. Por consiguiente, 
el alumno cuya alma no está libre, no está todavía liberada, sigue siendo víctima de la ilusión y 
de la irrealidad. 

Los Upanishads lo explican diciendo: Cuando muchos hombres parecen matarle, cuando 
un elefante parece perseguirle o cuando cae en un abismo, él se imagina sufrir estos horrores. 
Todo esto es irreal, ya que la ilusión se le aparece también en su estado pretendidamente 
despierto. 

Sin embargo, cuando el hombre, guiado por el alma y fiel a sus sugerencias, recorre su 
camino desde la cuna a la tumba con la certeza absoluta de que: Nada puede ocurrirme sin el 
consentimiento de mi Padre celeste, estoy -según las palabras de los Upanishads- en lo Divino 
intangible; entonces él está literalmente, poco importa dónde y cómo, en el mundo del estado de 
vida liberador. 

Ni el bien ni el mal le aprisionan, porque se ha elevado por encima de todas las 
aflicciones del corazón. Ha vencido a la muerte, ya que no hay fin para la visión del vidente, 
gracias a la indestructibilidad y a la incorruptibilidad del alma, que traspasa todo, irradia a través 
de todo y triunfa en todo. 
 
 
 
 



 
                                                            Capítulo 3 
 
                                                      El Imperio Celeste 
 
 
¿Ha reflexionado alguna vez sobre la enorme influencia ejercida por una Escuela Espiritual sobre 
el mundo y la humanidad? 

Una escuela de misterios está destinada, en un sentido muy especial, a quienes desean 
recorrer efectivamente el camino, a los que desean formar juntos el pueblo de Dios. Tiene 
además, por su tercer campo magnético, una influencia determinante sobre todos los 
acontecimientos humanos. Nunca debe subestimar este aspecto del formidable trabajo de 
liberación emprendido por la Fraternidad. Tal vez está usted tan ocupado en el trabajo y el 
objetivo esencial de la liberación, que tiende a olvidar los aspectos generales del trabajo 
benefactor de la Escuela. 

En la Escuela se habla frecuentemente de la influencia del tercer campo magnético y de 
sus efectos, pero todas sus consecuencias y aspectos apenas son desvelados. 

¿Sabe que aplicar el método del "no hacer", por la práctica de todos los aspectos de la 
ofrenda de sí mismo es un comportamiento muy revolucionario respecto al orden natural 
dialéctico? Pues bien, cuando el número de los que recorran los caminos de la Escuela sea 
suficientemente grande, éstos harán cambiar muy rápidamente el actual aspecto del mundo, así 
como las consecuencias finales de la actividad de radiación del tercer campo magnético. Menos 
del uno por ciento de la población mundial es capaz de modificar, por la práctica del Wu Wei -la 
práctica del "no hacer"-, toda la estructura de nuestra sociedad desde un punto de vista social, 
político, económico y religioso, y la consecuencia de este hecho será la creación de un estado más 
que ideal, tomado dialécticamente. 
 
La historia mundial ha conocido ya otras situaciones parecidas. Conocemos en la historia de la 
antigua China momentos en los que un gran número de hombres siguieron las huellas de Lao Tse, 
lo cual engendró unas condiciones de vida tan ideales, que se hablaba de China como del 
"Imperio Celeste", y de todos los rincones de la tierra se viajaba a China para estudiar su política. 

Como consecuencia, rápidamente todo fue mal. Esto era inevitable, ya que semejante 
situación ideal no es más que un fenómeno en el radiante desarrollo de una Escuela Espiritual, un 
fenómeno transitorio ocasionado por la radiación de la Escuela Espiritual. 

Por otra parte, el hecho de buscar la causa de este renacimiento en la política y no en el 
Wu Wei, hizo decaer la prosperidad rápidamente. 
 
Usted sabe que este orden mundial se dirige hacia su final, y también conoce el estado lamentable 
que se concreta con una fulminante rapidez. Estas son las señales del final. Esto radica en el 
aumento del número de líneas de fuerza magnéticas, cuyo origen no puede encontrarse en esta 
naturaleza ordinaria. 

Sin embargo, no es necesario en absoluto que el ocaso de este día de manifestación esté 
caracterizado exclusivamente por una profunda y atroz miseria, que sumerja cada vez más a la 
humanidad en una bestialidad extrema, para ser finalmente abandonada en tal estado de 
animalidad, ya que un nuevo esfuerzo de salvación en un nuevo día de manifestación tropezaría 
con enormes dificultades estructurales y fundamentales. Por ello es preferible que el final tenga 
lugar en una coyuntura altamente moral y mística, antes que en una situación diametralmente 
opuesta. 

La gran bendición aportada por la Escuela Espiritual reside, pues, en que no se ocupa 



solamente de la salvación de todas las entidades a ella confiadas, sino que, al mismo tiempo, crea 
nuevas posibilidades, para todos los rezagados, en un reino celeste que, aunque temporal, 
despierta psicológicamente la esperanza de la liberación final. 

Compare un hombre que perece en la más horrible miseria, con el hombre que perece en 
una esfera de dicha personal. El primero estará sumergido en el odio y la pasión, y será capaz de 
todo a causa de su egoísmo y del miedo desmesurado que le invade. El segundo, siempre 
consciente de la fragilidad de su dicha, será mucho más accesible al contacto gnóstico. 
 
Es un privilegio poder testimoniar que la Escuela Espiritual, con sus hermanos y hermanas, no se 
contenta con separarse, por la práctica del Wu Wei, de un mundo en decadencia, sino que, por tal 
práctica, deja a los rezagados una gran dicha terrestre, con el fin de que precisamente por un 
ocaso en tal esfera de felicidad, quede establecida una base para que la Gnosis los encuentre y 
rescate. 

Por ello, levántese y encuentre consuelo en el pensamiento de que por un alumnado 
positivo no sólo se ayuda a sí mismo y sirve a la Escuela, sino que sirve prácticamente a toda la 
humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                        Capítulo 4 
 
                                                           Tao  
 
 

La Senda es la causa primera, comprendida en sí misma. 
Ella era, es y será en toda la eternidad. 
Su omnipotencia está limitada por el espacio y el tiempo. 
De su Logos nació el alma del mundo. 

 
Todos los Misterios son unánimes al decir que la Senda es la causa primera , ya que de las santas 
Fuerzas Divinas se manifiesta la vida verdadera, y es evidente que la verdadera vida es eterna. Se 
trata, por lo tanto, de que todos participemos en esta vida eterna, la veamos y conozcamos de 
nuevo. 

Con este fin, la vida verdadera nos envía, en nuestro estado mortal, un haz de rayos de 
luz, fuerza y belleza, que establece así el puente por el que entraremos en la Patria original. 

Cuando el alumno se mueve en "la Senda" o, según nuestra terminología, cuando el 
alumno se sabe aceptado en el nuevo campo de vida, sabe que el mundo del espacio y del tiempo 
le limita todavía. 
 

El recto Camino es vibrar con su ritmo, 
reconocer en cada respiración la universalidad. 
Fundirse en su radiante luz, 
de modo que sólo subsista la voluntad que todo lo anima. 

 
El alumno está en el recto camino, el sendero que conduce, sin desviaciones ni caminos laterales, 
a la nueva vida liberadora, y el ritmo del camino de liberación está en él y a su alrededor. Este 
ritmo es como un cántico del Señor, como la corriente del río divino que emana de la Ciudad 
Eterna. 

Cada respiración es como un latido, es la sangre viva a través de las arterias. Y así, de 
respiración en respiración, el alumno se une poco a poco con el universo divino. Todo su ser se 
vuelca hacia él; no existe para él nada más que la voluntad que todo lo anima, la cual le impulsa y 
conduce. 
 

Del conocimiento crece el discernimiento; 
el ser se refleja en el fenómeno. 
La cohesión forma el granito, 
hace que la comprensión aparezca ante nuestros ojos. 

 
De forma natural, el alumno entra en un campo de nuevas percepciones sensoriales. Aprende a 
discernir, es decir, a contemplar, a apreciar el contacto divino. Cuando penetra así en el nuevo 
campo de percepción, es lógico que viva en él y que las consecuencias se demuestren en todo. El 
ser divino se refleja en este maravilloso peregrino. La fuerza de la ley de cohesión se muestra 
ante los ojos del candidato. Así como la ley de cohesión mantiene unidos a los átomos de una 
piedra de granito, por esta misma ley divina el nuevo ser del alumno será reunido para mayor 
gloria. 



Oh poderosa energía que vivificas las formas, 
que de la semilla haces brotar el roble, 
que en el cielo haces girar las gigantescas ruedas 
y haces crecer el Loto del limo sombrío. 

La fiesta del despertar continúa. El roble crece de la tierna semilla de la renovación. ¿No 
personifica este gigante del bosque la unión del alumno con el Espíritu Santo universal? Y el loto 
blanco, delicado, puro, que se eleva del barro, ¿no simboliza la eclosión del principio de fuerza 
del Espíritu Santo en el alumno, el despertar de la Rosa latente? 
 

Por esto, todo mortal busca en su vida 
lo que le unirá a la palabra olvidada. 
A veces un delicado acorde le arrebata y siente, 
penetrado de respeto, el esfuerzo divino. 

 
Es indudable que usted busca con nosotros la fórmula mágica olvidada, el "ábrete Sésamo" de los 
misterios. A veces crece en nosotros una débil sugestión de esta palabra olvidada. Entonces 
nuestro ser es tocado y, por un momento, "conocemos" cara a cara las intenciones divinas con 
respecto a nosotros, seres humanos caídos. Pero: 
 

Cuando en las tinieblas irrumpe la luz, 
el hombre se reconoce a sí mismo en el universo. 
Entonces germina la palabra que, una vez expresada, 
le libera del valle de lágrimas terrestre. 

 
Si su comprensión se ha convertido en conciencia, si ve claramente el lugar que ocupa en el 
horror del campo de vida terrestre, sepa que le fue concedida una gracia infinita, ya que la palabra 
sagrada de la que usted no tuvo hasta ahora más que vagos ecos y débiles sugerencias, podrá 
germinar en usted como semilla divina. 

Cuando esta semilla germina en su santuario del corazón, entonces rompe usted todos los 
obstáculos de su círculo de existencia, rompe los lazos de la conciencia, del alma y de la materia, 
y el dominador de este mundo pierde sobre usted todo poder. Por consiguiente, es comprensible y 
científicamente cierto que: 
 

La Senda lo engendra y hace que "eso" crezca, 
lo desarrolla, lo alimenta y lo perfecciona. 
Madura y protege, hace morir y florecer, 
en circuitos interminables. 

 
Ella es el poder que guía a todas las cosas 
y no posee nada más que su propia vida profunda. 
No haciendo nada respira la eternidad. 
Ella es el misterio que nunca será escrito. 

 
Ante nuestra conciencia está el hombre radiante, despojado de todos los lazos de la naturaleza 
dialéctica. ¡El ha muerto y resucitado! Sin hacer nada, respira la eternidad. 

El hombre de esta naturaleza está sin cesar en movimiento, lleno de actividad, siempre 
quiere hacer algo. El peregrino en el camino llega a penetrar en el secreto del "no hacer" de Lao 
Tse y no deja que el yo le domine. El Señor de toda Vida es quien quiere y quien actúa en él. 

Cuando el alumno está unido nuevamente a "eso", al camino, al Tao, a la Gnosis, está en 



unión libremente consentida con lo Eterno, con el Reino de Dios en él, con el hombre-Jesús en él. 
Y el Otro, que no se explica por la naturaleza, actúa, vive y es. El ser del yo ha desaparecido, está 
muerto para no existir nunca más en toda la eternidad. 

Tomemos juntos la decisión de recorrer este camino de eternidad. ¡Venga con nosotros 
por las Puertas Eternas hacia la Vida Eterna! 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Las citas del Tao Te King que aparecen en este capítulo han sido extraídas del libro "Teh, 
universele bewustwording" de C. van Dijk, Amsterdam 1934. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                Capítulo 5 
 
                                             El sistema de santificación quíntuple 
 
 
Chuang Tse, uno de los más conocidos discípulos de Lao Tse, escribe en una de sus obras : 

El que ve su necedad, es ya menos necio, y quien se sabe en la ilusión, yerra ya menos. 
Quien está demasiado equivocado, nunca podrá deshacerse de su obcecación; el verdadero necio 
no será agudo en toda su vida. 

Si tres hombres caminan juntos y uno de ellos está extraviado, ellos alcanzarán de todas 
formas su meta, ya que el extraviado está en minoría. Si por el contrario dos están extraviados, no 
alcanzarán su objetivo, ya que los extraviados están en mayoría. 

Actualmente, todo el mundo vive en la ilusión, y, aunque estimulo a los hombres para que 
vayan por la buena dirección, no puedo convencerles de que la sigan. ¿No es esto lamentable? 
 
Una vez conocida esta cita, comprenderá sin duda el significado y el objetivo del primer escalón 
de la quíntuple Gnosis universal, que lleva por nombre "discernimiento". 

Adquirir discernimiento, en sentido gnóstico, no es poseer cierto conocimiento de las 
cosas o comprender un problema más o menos complicado. El discernimiento gnóstico, como 
primer escalón en el camino, significa en primer lugar auto-desenmascaramiento. 

Por esto se dice en la antigua enseñanza de la sabiduría: El que ve su necedad, es ya 
menos necio, y el que se sabe en la ilusión, yerra ya menos. El ser humano que descubre su 
propia necedad y percibe los velos de la ilusión en los que está envuelto, experimenta, al mismo 
tiempo, un gran deseo de escapar de su necedad y de su ilusión. Y, por el primer escalón, el del 
discernimiento que conduce al conocimiento de sí mismo, se siente, como una necesidad, el 
segundo escalón, el deseo de salvación. 

Es evidente que el hombre equivocado nunca podrá rechazar su ceguera, pues no siente la 
necesidad de hacerlo, ya que, cegado por el error, vive en la ilusión de no vivir en la ilusión. 

¡Qué bendición representa el ver su propia necedad! Quien llega a este punto, ya está 
desgarrando las redes de la ilusión. 

El alma humana tiene cinco aspectos, conoce cinco estados de ser, posee cinco fluidos. En 
concordancia con ello, la Gnosis Universal también es quíntuple. Cada escalón de este quíntuple 
sistema de santificación produce la purificación y el cambio de uno de estos fluidos, y los prepara 
para su desarrollo particular. 

La sangre es la base; si la sangre cambia, el ser se abre; por ello, el camino del 
discernimiento purifica la sangre. Luego viene el fluido hormonal, que sigue exactamente al 
proceso del cambio de la sangre, y el deseo de salvación entra como un suspiro por todo el ser. 
De esta manera es preparado el fuego de la serpiente, y la directa y actual inclinación del yo a su 
entrega vibra por la sangre, ascendiendo del plexo sacro. Como consecuencia de ello, el conjunto 
del fluido nervioso es conducido hacia una nueva actividad, hacia un nuevo comportamiento de 
vida, a recorrer los caminos de Dios, de modo que, en quinto lugar, y para terminar, el séptuple 
fluido astral de la conciencia se transforma, convirtiendo el renacimiento del alma en un hecho. 
¡Qué privilegio poder descubrir su propia necedad en la luz desenmascaradora de la Escuela 
Espiritual! 

Así como en un laboratorio se investiga sobre las propiedades de las diversas materias, 



cada alumno se ve colocado en las probetas del laboratorio alquímico de la Escuela Espiritual, las 
cuales están llenas de la luz reveladora de la Fraternidad. ¡Feliz el alumno que experimenta 
cómo se puede reaccionar con una capacidad sensorial nueva! 

Quien no reaccione y quede prisionero de la necedad dialéctica, no alcanzará en toda su 
vida la claridad. 
 
Observe, para terminar, un aspecto de la actividad bienhechora de la Escuela Espiritual. Suponga 
que, a pesar de los esfuerzos realizados en los talleres alquímicos de la Escuela, un tercio de los 
alumnos reaccionara negativamente, pues, por alguna razón, le falta el necesario discernimiento 
inicial, mientras que los otros dos tercios reaccionasen bien. En este caso es posible que los dos 
tercios que comprenden conduzcan al otro tercio hacia el objetivo: 

Si de tres hombres que caminan juntos, uno de ellos está extraviado, los tres alcanzarán 
de todas formas la meta. 

La relación no debe ser modificada en sentido desfavorable, de modo que los extraviados 
estén en mayoría. La inmensa importancia de la unidad de grupo aparece así con claridad ante 
usted. Un grupo pequeño perfectamente decidido puede ser, de manera irresistible, una gran 
bendición para muchos. 

Quien penetra en los procesos del renacimiento del alma, crece en la gracia radiante junto 
a Dios y a los hombres. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Las citas en este capítulo y en el siguiente han sido extraídas del libro "Uit de werken van 
Tsjwang Tse" de J. A. Blok, N. Kluwer, Deventer 1951. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                              Capítulo 6 
 
                                                    Vicisitudes del destino 
 
 
Tsien Wu dijo a Sun Siu Au: "Señor, usted fue tres veces primer ministro y no se sentía orgulloso 
de ello; fue cesado tres veces y no mostraba ningún abatimiento. Antes yo no tenía plena 
confianza en usted, pero ahora veo cuán regular y calmadamente pasa el aliento por sus fosas 
nasales. ¿Cómo domina su espíritu?" 

Sun Siu Au respondió: "¿En qué aventajo yo a los demás hombres? Cuando el cargo me 
fue confiado, consideré que no debía rehusarlo. Cuando me fue quitado, pensaba que no debía 
conservarlo. Consideraba que tener o no ese cargo en nada cambiaba lo que yo era y que no había 
ninguna razón para mostrarme abatido. Esto era todo ¿En qué sobresalí yo de los demás? 
Además yo no sabía si el honor era para la dignidad del cargo o para mí mismo. Si el honor 
pertenecía al cargo, no era para mí, y si me pertenecía, no tenía nada que ver con el cargo. Con 
esta incertidumbre y tomando todo en consideración, no tenía ocasión para averiguar si los 
hombres me estimaban importante o ínfimo." 

Tsung Ni escuchó esto y dijo: "El verdadero hombre de antaño no puede ser descrito 
plenamente por los grandes sabios. La belleza no puede conducirle a la disipación y no puede ser 
asaltado ni por el ladrón más peligroso. Ni el emperador Fu Hi ni Huang Ti pudieron 
coaccionarle en base a su amistad. La vida y la muerte son acontecimientos llenos de 
importancia, y sin embargo, no podían alterar su ser más profundo, ¡cuánto menos le importaría 
el cargo y los privilegios! Con tal naturaleza, podía subir sin impedimentos a la montaña Thai, 
sumergirse sin mojarse en la charca más profunda, desempeñar la más humilde e ínfima función 
sin ser humillado por ello. Suya es la plenitud del cielo y de la tierra. Cuanto más daba a los 
demás, más le quedaba para él. 
 
Esta cita de la obra de Chuang Tse se refiere a las vicisitudes del destino, tan numerosas en la 
vida de un hombre dialéctico y que pueden modificar completamente las situaciones en las que 
vive. 

El protagonista del relato se evidencia como un hombre que está en el proceso del 
renacimiento del alma. Impasible, gracias a la elevación de su alma, tanto frente a su 
nombramiento como primer ministro, como ante la retirada de ese cargo. El realiza su tarea social 
y, cuando llega el momento, se desprende de su cargo. Este tipo de asunto no tenía nada que ver 
con su vida interior, a la que no daba ni quitaba nada. 

Yo consideraba -dice- que tener o no este cargo, en nada cambiaba lo que yo era y que no 
había ninguna razón para mostrarme abatido. Esto era todo. 

En efecto, él estaba por encima de las vicisitudes de la vida y aceptaba la situación tal 
como se le presentaba cada día. Esto no alteraba en nada la tranquilidad de su alma. 

Pero consideremos el caso en que la persona afectada, en virtud de su estado de ser, no ha 
escapado, de ninguna manera, al juego de las vicisitudes, participando completamente en ellas. 
En tal caso, el comportamiento que mostraba el ex-primer ministro sería mentiroso, teatral y en 
disconformidad absoluta con la realidad. 

Mientras el corazón no esté limpio de impurezas ni sea alcanzada la paz del alma, el 
hombre pasa por una multitud de experiencias, y estas experiencias están frecuentemente 



relacionadas con las vicisitudes del destino, que marcan profundamente nuestra vida y, a veces, 
nos golpean como si fuesen martillos. 

¿Podemos decir en tal estado: "Esto no me concierne", o "Estoy por encima", o "Esto no 
me produce ni frío ni calor", o "Yo no me inmuto"? 

Ciertamente no, porque esto sería dar prueba de que no se han comprendido, o no se 
quieren comprender, las causas que determinan sus experiencias y se rechaza las consecuencias 
relacionadas con ellas. Tal comportamiento demostraría ignorancia, orgullo o auto-conservación, 
o una mezcla de los tres. 

Cuando usted comete un error y la Fraternidad le corrige -y estas correcciones se 
producen siempre por las experiencias que le llegan- tiene el deber de demostrar, con humildad y 
agradecimiento, que está decidido a aprender la lección y a sacar las consecuencias de ello. Y si 
en ese momento le falta la sabiduría del discernimiento, debe pedir discernimiento y lucidez para 
saber el camino a seguir. Esta intervención en su destino se habrá grabado profundamente en su 
alma, lo cual contribuye a la purificación del corazón. 

En estas situaciones todavía no puede comportarse como el ex-primer ministro. El 
comportamiento de vida de este hombre está ennoblecido por sus elevadas cualidades del alma. 
Pero los que adoptan este comportamiento sin ser dignos interiormente, no hacen más que una 
imitación, lo que no proporciona ningún beneficio para el alma. Al contrario, así provocamos 
tensiones y reveses del destino más duros aún, los cuales parece que nos van a destruir, y durante 
mucho tiempo no nos queda ni un átomo de energía para dar un nuevo paso en el camino. 

De vez en cuando, el alumno tiende a imitar las enseñanzas que la Escuela le da y llega 
fácilmente a vivir en la ilusión de haber alcanzado su objetivo desde hace mucho tiempo. La 
lengua sagrada pone especialmente en guardia contra esta forma de conducta. 
 
En el relato que acabamos de leer, se dice que un hombre que se encuentra en el proceso del 
renacimiento del alma está inmunizado contra los peligros, y no puede ser "asaltado ni por el 
ladrón más peligroso". Pero el alumno cuyo estado es artificial, sea por la causa que sea, puede 
ser asaltado por el primer ladrón que venga. Nosotros le pedimos que analice bien este punto de 
vista, y que se persuada de que aún tiene mucho que aprender por propia experiencia y que se 
debe comportar en consecuencia. 

Podría suceder que el miedo apareciera ahora en su alma y que usted dijera: "Mientras no 
haya triunfado contra las impurezas de mi alma, y todavía deba aprender mucho por propia 
experiencia, estoy a merced del primer ladrón que venga; a merced de una amenaza de la esfera 
reflectora, por ejemplo". 

¡Esto no tiene por qué ser así! Quien emprende el camino y, reconociendo a fondo su 
debilidad, se somete a la Ley del Reino, verá que esta debilidad desaparece en la fuerza de la 
Gnosis y estará bajo su protección. Quien, en la angustia de sus experiencias, tiende su mano para 
ser salvado, sentirá que su mano es asida. 

Pero quien dice: "Yo no necesito ayuda", no atrae hacia él las experiencias salvadoras, 
sino las de la decadencia. 

¡Utilicemos el relato de Sun Siu Au para llegar al discernimiento! 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 7 



 
El Aliento de la Vida 

 
 
Chuang Tse ha escrito en una de sus obras un capítulo titulado "Perfección", donde dice: 

Mi maestro Lie Tse dijo a Yin, el guardián de la frontera: "El hombre perfecto se mueve 
sin impedimentos bajo el agua, va por encima del fuego sin quemarse, se eleva sin miedo por 
encima de todas las cosas; permítame preguntarle cómo puede llegar a ello". 

Yin, el guardián, contestó: "Esto es posible por la conservación del aliento perfecto. Esto 
no puede ser explicado como consecuencia de la habilidad o del valor. Ven, siéntate, voy a 
explicártelo. 

Todas las cosas materiales tienen forma, sonido y color. De estas cualidades diversas 
vienen sus diferencias. Pero ninguna cosa puede alcanzar lo que las precedió a todas. Sólo son 
percepciones. Pero lo perfecto está por encima de las formas y de la posibilidad de ser 
transformado. Cuando alguien alcanza este estado y penetra en su culminación, ¿cómo podrían 
las cosas ofrecerle resistencia en su camino? El ocupará el lugar que le ha sido asignado, sin 
abandonarlo, quedando oculto en el tiempo sin huella. Con gozo observará la acción que otorga a 
todas las cosas un principio y un fin. Reconduciendo su naturaleza a la unidad, nutriendo su 
fuerza vital y concentrando su ser, puede irrumpir en el origen de todas las cosas. Al ser su 
naturaleza celeste perfecta y su espíritu indiviso, ¿cómo podría hacer mella en él cosa alguna? 

Si un hombre ebrio se cae de un carro, se producirá quizás contusiones, pero no se matará. 
Sus huesos y sus articulaciones no difieren de las de los demás hombres, pero en el momento de 
la caída, el espíritu vital de este hombre estaba indiviso. En razón de su inconsciencia en el 
momento de la caída, las ideas de vida y muerte y el miedo no le han conmovido. Por este motivo 
no se ha roto ningún miembro. Por su estado de embriaguez, conserva la integridad de su cuerpo. 
¡Cuánto más fuertemente se mostraría esto si se encontrara bajo la influencia de su naturaleza 
celeste! El sabio está protegido en su naturaleza celeste y ya nada le afecta. 
 
Todo verdadero alumno de la Escuela Espiritual moderna se esfuerza por perfeccionarse, por 
santificarse. Intenta elevarse por encima de los siniestros parajes de la muerte y entrar en la vida 
nueva, después de haber hecho oblación de todo lo que pertenece a la naturaleza de la muerte. 

Quien camina en este camino de santificación llega a liberarse absolutamente del miedo, 
la preocupación y el temor, y escapa del dominio de los eones de la naturaleza. Alguien así 
camina en la luz, al igual que El está en la luz, y se eleva por encima de las cosas de la muerte. 

¿Cómo se puede conseguir esto? Conservando el aliento perfecto, ¡el aliento perfecto de 
la Gnosis! 

Alguien que haya estado bajo la influencia de las corrientes ocultas supondrá, tal vez, que 
comprende estas palabras. Es el caso, por ejemplo, de quien han hecho ejercicios de euritmia, los 
cuales no son de ninguna utilidad para alcanzar la vida nueva de la que habla la Escuela 
Espiritual. Cuando el guardián de la frontera, Yin, hace alusión al "aliento perfecto", no se refiere 
ciertamente a esas técnicas respiratorias. 

Sólo quien recorre el camino de las rosas se une con el aliento de la vida y con las fuerzas 
astrales de la Gnosis. En primer lugar, por la rosa del corazón, el esternón se hace apto para la 
nueva respiración y, en un momento dado, el sistema magnético del cerebro respirará también en 
la naturaleza de la vida eterna. Este cambio se realiza en el alumno progresiva y armoniosamente. 
A quien le ha sido dado vivir de este Aliento de Dios, sabe que este privilegio no es el resultado 
de ejercicios ni de técnicas, como tampoco del valor o de la resistencia. 

Chuang Tse nos da esta explicación: todo en esta naturaleza tiene forma, sonido y color; 
ésta es la naturaleza de las innumerables formas; es la naturaleza espacio-temporal, en la cual el 



siempre "diferente" se manifiesta también en el siempre "igual". Ningún ser espacio-temporal 
puede ser igual a otro ser espacio-temporal. Puede ser que cada uno de ellos imite perfectamente 
al otro, pero permanecen separados de todas formas. Ellos son solitarios, autónomos, extraños el 
uno al otro. Son simplemente percepciones, fenómenos, cosas. 

A la vida nueva se eleva el hombre perfecto, después de haber recorrido íntegramente el 
camino de regreso, y en su fase final se escapa del dominio de la forma y del cambio, por encima 
de todos los aspectos y fenómenos del orden espacio-temporal. Es imposible hacerse una idea de 
tal existencia, aunque es de hecho un estado de ser. En ningún caso pensemos en una forma 
glorificada, porque el hombre nuevo absoluto es una entidad que está por encima de la forma. Es 
ilimitado en lo ilimitado. 

Quien penetra y participa en el aliento perfecto de la vida, entra en un proceso de 
crecimiento, que consiste en elevarse del algo dialéctico al nada divino. El que está en este 
proceso, se libera cada vez más de las barreras, de las limitaciones y de los fenómenos del mundo 
espacio-temporal de la forma, y, finalmente, ya no encuentra ninguna oposición. El podrá tomar 
el lugar que le corresponde, sin abandonarlo y permanecer escondido en el tiempo sin huella: 
libre de la materia, libre de la esfera reflectora y, sin embargo, "siendo yo", libre de toda 
percepción dialéctica, oculto en el tiempo sin huella. 

Quien respira en el aliento perfecto y recorre el camino de las rosas, conducirá su 
naturaleza a la unión original con la Gnosis. Por esto, cuando alguien recorre el camino de las 
rosas, ¿cómo podría haber todavía algo que perturbase su ser? 

Si estas explicaciones le parecen algo abstractas, piense en que el embriagado por el 
alcohol se hace insensible. Ningún pensamiento de muerte, de vida, de miedo o de temor surge en 
él. El no tiene miedo, nada le perjudica, ni las cosas peores, porque, en ese estado, su conciencia 
está oscurecida o suprimida por el alcohol. 

El candidato a la vida nueva abre sus puertas a la luz y a la fuerza de la Gnosis, y el 
aliento de la vida desciende sobre él. Está absorbido hasta tal punto, que la nostalgia, el miedo, la 
preocupación y el temor, así como cualquier limitación, desaparecen y ya no le dañan más. El 
entra en la tranquilidad del alma. 

¡Que esta sublime sabiduría de hace 2500 años pueda fortificarle en su decisión de 
recorrer el Camino que conduce a la vida! ¡Quien recorre el camino, será libre eternamente en el 
misterio del tiempo sin huella! 
 
 


