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Prólogo 
 
 
Este libro atrae la atención hacia el nuevo período en el que la humanidad ha 
entrado. Gran parte de los que viven en este mundo tenebroso recibirán la 
posibilidad de reunirse en una nueva comunidad para poder recorrer el Camino de la 
Liberación. 
El hombre nuevo que viene, la nueva raza, el pueblo de Dios, se manifestará de 
manera evidente para todos. El objetivo de este libro es servir a todos los que aman a 
la Rosacruz, ofreciéndoles algunas directrices e informaciones. 
El contenido de El hombre nuevo ha sido extraído de muchas alocuciones y 
conferencias y -según la costumbre de las ediciones de la Rosacruz-  ha conservado 
algo de la forma de alocución. Para la comodidad del lector, este libro contiene una 
indicación detallada de los capítulos y un glosario. Además, puede advertir que 
muchos capítulos empiezan por un corto resumen del anterior. Así, después de leer 
cierta parte del libro, el estudioso podrá volver a encontrar el hilo del estudio, 
incluso al cabo de algunos días, sin tener que volver a empezar desde el principio. 
Que este primer tomo de la Serie Renova pueda abrirse camino a través de la 
floreciente Rosaleda. 
 
Jan van Rijckenborgh 
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I 

 
El hombre nuevo que viene 

 
 
Sin duda, muchos de nuestros lectores han tenido conocimiento, alguna vez, de las 
especulaciones ocultas o etnológicas sobre la aparición de una nueva raza humana 
en la Tierra y sobre el tipo y características de esa nueva raza. En el transcurso de 
los milenios aparecieron y desaparecieron nuevas razas de hombres, y las 
manifestaciones dialécticas futuras no serán sin duda una excepción a esta regla. 
En nuestro planeta existen determinados lugares que pueden ser definidos como 
crisoles de pueblos en los que finalmente, tras muchas purificaciones, aparecen en el 
tiempo nuevas razas. 
Cuando tienen lugar las revoluciones cósmicas y se sumergen continentes enteros, y 
otras muchas catástrofes ponen fin a la vida de innumerables personas, siempre ha 
habido hombres que han escapado a estas catástrofes, y también quienes son 
conducidos de antemano, intencionadamente, a lugares seguros. Pues bien, a partir 
de estos "últimos vestigios" de la humanidad dialéctica son cultivadas nuevas razas 
que, a la larga, proporcionan una nueva oportunidad de encarnarse a todos los que 
perecieron durante una revolución cósmica. 
Usted conocerá sin duda, aunque sea de forma fragmentaria, el modo en que se 
efectúa la repoblación de un globo terrestre purificado. Las leyendas y mitos que 
hablan de ello son innumerables. Piensen, por ejemplo, en el relato de Noé que se 
libró del diluvio y encontró tierra firme en el monte Ararat y, junto con su familia, 
fue la base de una nueva población mundial. Este relato de Noé se encuentra, en una 
u otra forma, en el tesoro mítico de casi todos los pueblos. 
Así gira la rueda del tiempo a través de los años, siglos y eones, y con razón dice el 
sabio del Eclesiastés: "Todo lo que es, ya fue en los siglos que nos preceden". Lo 
que también es válido con respecto al ir y venir de las razas humanas. En su esencia 
profunda no son razas "nuevas", en el sentido literal de la palabra, sino un regreso 
de antiguas razas o una mezcla de ellas. Son siempre las mismas cosas, hechos o 
gentes los que, en el transcurso de las rotaciones ininterrumpidas de la dialéctica, se 
ven confrontados con los acontecimientos del momento. Y cuando ahora le 
hablamos del Hombre Nuevo que viene, deberá comprender enseguida que no 
tenemos la intención de informarle sobre una futura raza humana dialéctica. Como 
dijimos, cada nueva raza que se ha manifestado dialécticamente ya ha existido en los 
siglos que nos preceden y, por lo tanto, es una ilusión total hablar a este respecto de 
"nueva". Incluso, si dicha manifestación racial fuese nueva, no tendría la menor 
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importancia para los alumnos de la Escuela Espiritual moderna, ya que nosotros 
luchamos para liberarnos de la interminable marcha circular en el tiempo y 
aspiramos a volver a la vida original del Reino de Dios, que no es de este mundo. 
Por ello, debe comprender nuestras explicaciones sobre el hombre nuevo que viene 
de manera distinta, ya que no nos referimos en absoluto a una ciencia oculta o 
etnológica. También en los escritos sagrados puros se habla de una nueva raza 
humana, pero en un sentido muy especial. Esta nueva raza es conocida con diversas 
denominaciones. A veces se habla de la venida del pueblo de Dios a la Tierra, de la 
Una Sancta, de una Fraternidad Santa, y de muchas otras maneras. Sin duda usted 
conoce estas cosas, pero debe entenderlas en su auténtico sentido para evitar todo 
posible error. 
Hay una Fraternidad Santa, la Fraternidad Universal, la Fraternidad del Reino 
Original. Sin embargo, la mayoría de las veces en que la Lengua Sagrada emplea 
estas denominaciones no se refiere a esta Fraternidad. Se refiere explícitamente a la 
formación de una Fraternidad completamente nueva, de una nueva Una Sancta (*). 
Si examinamos estos problemas en sus aspectos espacio-temporales, para llegar a 
una mejor comprensión, vemos por un lado el mundo dialéctico y su humanidad, y 
por otro lado el Reino de Dios y sus moradores. Un abismo profundo separa estos 
dos mundos, infranqueable espacio-temporalmente. Los hombres, las razas de carne 
y sangre de la naturaleza dialéctica ordinaria, no pueden atravesar este abismo. 
Por ello, la vida -en este orden del mundo dialéctico- gira como una rueda alrededor 
de su eje, volviendo a empezar ininterrumpidamente sus incesantes rotaciones. 
Sabemos que la Fraternidad del otro reino trata de liberar a la humanidad caída y 
prisionera, y que con este fin emprende un trabajo cuyos aspectos son estudiados y 
explicados sin cesar en la Escuela Espiritual. En este mundo, hay muchos que 
reaccionan con seriedad y entrega a las sugestiones de la Fraternidad Universal. No 
sabemos cuántos son, pero su existencia es cierta. No sabemos en qué países viven, 
ni a qué pueblos y razas pertenecen, pero podemos suponer, con una probabilidad 
rayana con la seguridad, que los hay en casi todos los países. Muchos muestran las 
propiedades y la orientación que encontramos en nuestra Escuela. 
Todos estos hombres, entre esta multitudinaria diversidad de países y pueblos, en un 
momento dado de la historia del mundo, formarán una comunidad y confluirán en 
una raza muy exclusiva que no se caracterizará por las costumbres de un 
determinado país de la Tierra, sino que se elevará por encima de la corrupción de las 
rotaciones dialécticas y realizará el milagro de atravesar este abismo infranqueable 
que le separa de la Patria Perdida. Esta es la nueva comunidad futura de la que 
hablan los escritos sagrados. 
Ahora que en nuestros días ha llegado el momento en que debe formarse una raza 
tal, nuestro deber es dirigir su atención sobre este hecho, considerar juntos el 
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desarrollo de estas cosas y estudiar los diversos aspectos de este prodigioso 
desarrollo. En primer lugar, nuestra intención es acercarnos al aspecto místico y 
filosófico de la manifestación y del desarrollo, extraordinario y maravilloso, de un 
tipo de hombre no dialéctico completamente nuevo en este mundo. Veremos, a 
continuación, cómo es posible todo esto y, para acabar, le mostraremos qué 
resultados podemos esperar de todo ello. 
 
En su primera Epístola a los Tesalonicenses, Pablo dice lo siguiente sobre la nueva 
raza de la liberación: 
No queremos, hermanos, que ignoréis la suerte de los que ya murieron, para que no 
estéis tristes como están los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, de igual manera Dios, por medio de Jesús, llevará con El a 
los que ya murieron. Por esto os lo decimos como palabra del Señor: nosotros, los 
que vivimos, los supervivientes hasta la parusía del Señor, no les llevaremos la 
delantera a los que ya murieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, a la voz 
de un Arcángel, al son de una trompeta de Dios, descenderá del Cielo y los muertos 
en Cristo resucitarán primero; después nosotros, los que vivimos, los supervivientes, 
seremos arrebatados juntamente con ellos entre las nubes, por el aire, al encuentro 
del Señor; y así estaremos siempre con el Señor. 
 
Este lenguaje místico-transfigurístico, del que desgraciadamente se ha abusado a lo 
largo de los siglos por la práctica religioso-natural, y del que muchos se han 
aprovechado como si se tratase de su propiedad privada, contiene el esquema del 
desarrollo completo de la nueva Ekklesia. 
Se pone de manifiesto, primero, que al igual que en la enseñanza transfigurística, 
Pablo no admite como lugares celestes los campos de vida de la esfera reflectora. 
Para los que realmente han entrado en unión con la Jerarquía Crística, la esfera 
reflectora y la esfera material de la dialéctica son sólo estancias de paso. 
Todos los que son admitidos en el proceso del nuevo desarrollo, en el verdadero 
sentido transfigurístico, por elemental que sea la fase en que se encuentren, deberían 
abandonar toda forma de tristeza y todo sentimiento de soledad. Tal conducta, que 
puede ser considerada normal para el hombre natural ordinario, es una ilusión 
absoluta para los que han sido liberados en la Luz de Cristo. 
Cada proceso tiene naturalmente un comienzo. Cuando haya llegado a percibir de 
qué manera interviene corporalmente el proceso de santificación a que nos referimos 
en el conjunto del microcosmos del hombre, y hasta qué punto será asentado este 
proceso, biológica y estructuralmente, en todas las fibras del ser, entonces 
comprenderá claramente que el comienzo del proceso ya significa la libertad. En la 
naturaleza ordinaria es normal la separación y la destrucción, pero en la Luz de la 
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renovación esto es sumamente anormal. Quien lo sabe, comprende al mismo tiempo 
lo poco que importa de qué lado del velo de la muerte vive un hombre cuando ha 
adquirido la unión con la libertad absoluta. Quien deja la esfera de la materia sin 
esta unión, deberá volver a reencarnarse, pero quien la posee no tiene nada que 
temer. La rueda de la dialéctica ya no podrá hacerle volver y ninguna influencia de 
la esfera reflectora podrá volver a engañarle. 
Aunque nunca hasta ahora hayamos hablado mucho de ello, es necesario que sepa 
que la Escuela Espiritual también está activa detrás del velo de la muerte y que 
también allí está ampliamente provista de dones de misericordia, con los que ayuda 
a sus alumnos. Si se tiene en cuenta las situaciones tan distintas en las que la 
Escuela obra en el más allá, muchas dificultades que conocemos aquí abajo 
desaparecen, lo que permite a los alumnos continuar el proceso empezado en la 
esfera material, con una tranquilidad imperturbable. Por consiguiente, esté seguro de 
que cuando nos separemos aquí abajo, nos volveremos a encontrar. 
Conviene que no siga ignorando estas cosas para que no se aflija ante el 
fallecimiento de un amigo o de una amiga, como ocurre entre quienes no 
comprenden estas cosas. Al contrario, entre nosotros debe haber gran alegría cuando 
vemos a alumnos serios cruzar antes que nosotros el portal de la muerte. Son 
llamados "muertos según la naturaleza". 
Un fallecido según la naturaleza no es un hombre que ha abandonado simplemente 
su cuerpo material, sino que se ha elevado ya por encima de todos los lazos e 
influencias naturales dialécticos. Cuando dicha persona deja la esfera material, es 
conducida a un lugar que por su naturaleza y vibración está fuera de la esfera 
reflectora. Este es el sentido de la expresión: "dormido en Jesús". Pero tenga en 
cuenta que un dormido no es todavía un resucitado! La resurrección sólo puede 
producirse al final del proceso en el que se encuentra el dormido. 
Hay que advertir que este estado de "muerto según la naturaleza" también puede 
alcanzarse mientras se vive aún en la esfera material. Es el estado de la destrucción 
total del yo. La ventaja del "morir según la naturaleza" respecto al estado de 
destrucción del yo en la esfera material puede ser apreciado claramente. El dormido 
en Jesús ha perdido para siempre su cuerpo físico y su doble etérico, y puede 
continuar edificando tranquilamente sobre los principios de renovación adquiridos, 
mientras que el hombre con su yo destruido que continúa viviendo en la esfera 
material debe tener en cuenta, minuto a minuto, la presencia y las exigencias de un 
organismo material que pertenece a la naturaleza de la muerte. He aquí por qué es 
evidente que los dormidos adelantarán a los alumnos de la esfera material en el 
proceso de renovación, como lo explica Pablo, ya que podrán realizarlo a un ritmo 
más rápido. 
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Cuanto antecede tenía como objeto volverle consciente de que, en medio de la 
humanidad corriente de todos los países y pueblos de la Tierra, está liberándose un 
pueblo nuevo, un pueblo de Dios, una multitud que nadie puede contar. Este pueblo, 
que surge de la esfera material y se manifiesta en ella, no debe temer a la muerte, al 
contrario, la muerte es su victoria. Este pueblo está preparándose para un viaje muy 
especial, al que Pablo alude con las palabras "ir al encuentro del Señor en los aires". 
Esta es una expresión universal utilizada para designar el proceso ulterior, que 
consiste en el cambio progresivo del nuevo "ser-alma" en "ser-espíritu"; es el viaje 
hacia el Reino Inmutable. 
Sin duda, usted sabe que la humanidad, vista en su conjunto, está sometida a la 
rotación de la rueda. Esta rotación empieza con un nuevo día de manifestación 
dialéctico y termina con una revolución cósmica que se repite periódicamente. Al 
acercarse el final de un día cósmico, las situaciones y estados vibratorios se vuelven 
tales que nadie puede ser salvado y liberado hasta que comience un nuevo día de 
manifestación. Tan pronto como el último hombre que posea una posibilidad sea 
admitido en el proceso de liberación, la "última trompeta sonará", lo que significa 
que todos los liberados serán sustraídos del campo de vida dialéctico con sus dos 
esferas, y comenzarán su glorioso viaje de regreso. 
La nueva Fraternidad, la nueva Una Sancta, se habrá formado entonces: "Va al 
encuentro del Señor en los aires". Forma el grupo de los redimidos de esta tierra. 
Sus miembros, cuando todavía estaban en el período de búsqueda activa, fueron 
primero inflamados por el espíritu de Dios, segundo, durmieron en Jesús, para ser 
aceptados, en tercer lugar, por el Espíritu Santo en el proceso del renacimiento, para 
devenir Hijos de Dios. 
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II 
 

Cristo, fuente universal de luz y de fuerza 
 
 
¡Una nueva raza está naciendo en este mundo! ¡Un nuevo pueblo se levanta: el 
pueblo elegido, el pueblo del Señor, el pueblo de Dios! 
Si presta atención a la literatura mundial, observará innumerables indicaciones sobre 
la llegada de esta multitud gloriosa que nadie puede contar. Sin embargo, por su 
estado dialéctico usted acoge inevitablemente, con todos sus sentidos, a la vez que 
esta profecía, la ilusión de que esta venida del pueblo de Dios se refiere a una 
reunificación de la antigua raza semita en las orillas del viejo mar del mundo. O se 
atrae su atención hacia el movimiento anglo-israelita, que incita a creer que la raza 
anglosajona es el pueblo del Señor. 
Cuando los antiguos poetas cantan: "Reunirá a su pueblo de entre todos los países 
del mundo", no crea que estos cantos se refieren a desarrollos ocultos etnológicos, 
sino que debe comprenderlo en un sentido completamente nuevo. Estas antiguas 
profecías hablan de la manifestación maravillosa y extraordinaria de un tipo de 
hombre completamente nuevo, no dialéctico, aunque esté en este mundo dialéctico. 
Hablan de un grupo de hombres que está en este mundo pero no es de este mundo, y 
no sólo desde un punto de vista místico, sino también estructural, biológico, 
corporal. La fase profética referente a estos acontecimientos ha concluido, y hemos 
entrado en el período de la realización a gran escala. Por esto la Escuela Espiritual 
ya no habla en un sentido anunciador, sino que ella debe explicarle a usted la 
marcha de estas cosas para que pueda tener en cuenta todos los factores 
correspondientes y los introduzca en su vida. Así hay que comprender la marcha 
hacia la tierra prometida, ya que la intención no es que cambie de lugar de 
residencia, sino que se prepare para poder participar en un nuevo grupo de hombres. 
Entenderá que a este respecto hay mucho que decir, reflexionar y estudiar. 
Empecemos primero por un tema del que hemos hablado a menudo en nuestros 
círculos, a saber, que Cristo no es un hierofante de naturaleza majestuosa que vive 
en algún lugar fuera del mundo material, sino que ante todo es un ser impersonal e 
ilimitado, que se da a conocer como Luz, como Fuerza y como poderoso Campo de 
Radiación. Este Campo de Radiación Crístico -que ha aparecido en medio de 
nosotros y que no deja en descanso a este orden mundial sombrío- tiene, 



 20

evidentemente, una poderosa influencia, o mejor dicho, toda una cadena de 
influencias. 
El hombre moderno no encuentra extraño que radiaciones invisibles para el ojo 
puedan ejercer una gran influencia, ya que el hombre de este siglo conoce la 
aplicación de estas radiaciones en diversos campos. En el mundo de la medicina, en 
la tecnología bélica y en muchos laboratorios, se experimenta con radiaciones 
invisibles. 
Hay radiaciones que actúan destruyendo y hay radiaciones que actúan atrayendo. El 
primer grupo es llamado ultravioleta, el segundo infrarrojo. Si tenemos en cuenta 
que el Campo de Radiación Crístico forma un todo que encierra un espectro 
completo y que, por lo tanto, puede ser considerado como un Sol, como un Cuerpo 
Solar invisible, se podrá entender sin ninguna dificultad que las radiaciones e 
influencias de ese campo son tanto de atracción como de destrucción. Para darle una 
idea de la actividad de estas diferentes influencias y fuerzas del Campo de 
Radiación Crístico, las cuales colaboran armoniosamente, formémonos la imagen 
siguiente. 
La luz infrarroja o atrayente del Sol Divino entra en contacto con usted en un 
momento dado. Si el santuario de su corazón es de un tipo especial, descrito en 
nuestra filosofía como el perteneciente a una entidad que posee una chispa de 
espíritu (es decir, que un átomo-chispa de espíritu se encuentra en el ventrículo 
derecho de su corazón), usted reaccionará a esta luz atrayente; se puede decir 
incluso que usted debe reaccionar. Su conciencia ordinaria no lo sabe; el "yo" se 
opondrá espontáneamente, dando lugar a todo tipo de exteriorizaciones 
caricaturescas, a pesar de lo cual será arrastrado, con la totalidad de su ser, como si 
se encontrase en una ola de reacciones. El conjunto del ser humano es introducido 
en toda una cadena de experiencias por el hecho de haber sido tocado por la onda de 
luz infrarroja del Sol divino. Millones de hombres de este mundo conocen, por 
experiencia personal, esta inquietud intensa y las inexplicables experiencias 
resultantes. 
El hecho de que un hombre sea atraído literalmente por esta corriente de luz, nos 
hace comprender por qué la lengua mística habla de una "llamada". Este impulso 
infrarrojo, esta luz atrayente, es de hecho una llamada. Pero distinga bien el 
infrarrojo terrestre natural del infrarrojo del Sol divino. Cuando Dios le llama, El le 
toca con esta luz. Y puesto que la luz atrayente no puede ser separada de la luz 
destructora, la ultravioleta divina, es evidente que junto con la llamada aparece al 
mismo tiempo la destrucción, dicho de otro modo, toda esa serie de inquietudes y 
experiencias. 
Si no aparece ninguna inquietud como consecuencia de esta llamada, si esta 
constante inquietud interior permanece ausente, podemos estar seguros de que no 
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hemos sido tocados por la luz infrarroja divina. Se trataba claramente de una 
influencia puramente dialéctica en concordancia con el ser del yo habitual, que no 
puede conmover en absoluto al átomo-chispa de espíritu. 
Cuando el Sol del espíritu nos llama y nosotros vamos, debemos abandonar algo al 
mismo tiempo, puesto que el infrarrojo siempre va acompañado del ultravioleta. 
Este es el sentido de las palabras: "ve, vende lo que tienes y sígueme". A esto se 
refiere la francmasonería de la Piedra Angular. Quien quiere construir en la luz del 
Sol divino, tiene que contar con las dos actividades de esta luz: destruir y construir, 
perder y ganar. 
Esta doble actividad de la luz divina tiene un significado enorme en su vida. Es tal 
su significado, que todas sus experiencias se pueden explicar por ella. Cada página 
del libro de su vida está escrita por estas influencias. Por ella se explican sus 
situaciones particulares como alumno, trabajador, hombre o mujer, sus relaciones 
con los demás y con la sociedad. Es evidente que los alumnos de la Escuela 
Espiritual se exponen a una actividad vigorosa de la doble luz divina. Al igual que 
un espejo cóncavo puede reflejar la luz del Sol terrestre y formar un foco, de igual 
manera nuestra Escuela es un foco para la luz divina. 
Cuanto más finamente se pule el espejo, el foco se concentra más, el sistema de 
reverberación mejora, y en consecuencia el átomo-chispa de espíritu en usted es 
alcanzado, atraído y llamado cada vez más fuerte y poderosamente. Al mismo 
tiempo -y éste es el segundo don de gracia de la Escuela Espiritual- se le explica lo 
que son este toque y esta llamada, se le descifra su naturaleza e intención. Por lo 
tanto, el alumno sabe lo que la luz infrarroja divina quiere de él, para qué le llama y 
de qué le vuelve capaz. 
Volver capaz? Sin duda, y además directamente! Ya que la luz infrarroja divina va 
acompañada del potencial de radiación ultravioleta. Lo que significa que el alumno 
que quiere recorrer los caminos de Dios, descubre que todas las dificultades y 
barreras son eliminadas en su momento por la radiación ultravioleta. Este poder 
Crístico allana hasta tal punto su camino, que sus pies nunca tropezarán con una 
piedra. 
La Biblia dice: "El que os ha llamado es fiel y os llevará al cumplimiento". Así pues, 
la llamada para que recorra el Camino significa al mismo tiempo la posibilidad de 
recorrerlo. Por esto puede decir con tanta seguridad el prólogo del Evangelio de 
Juan: "A todos los que Le han aceptado, les dio poder para volver a ser hijos de 
Dios". 
Puede comprender ahora por qué los que tienen conocimiento de estas cosas pueden 
decir con tanta certeza que la fuerza de la llamada es, al mismo tiempo, la fuerza que 
allana el Camino. 
Tomemos el caso de un alumno que, por su calidad de alumno y por su presencia en 
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el Campo de Fuerza de la Escuela, es atraído y llamado con gran intensidad, pero 
que no está preparado para destruir lo que necesariamente debe ser destruido, ni 
quiere decir adiós a lo que debe ser abandonado inevitablemente. Este alumno, a 
pesar de todos los argumentos, se aferra con ambas manos a muchas ilusiones que 
han tomado para él la apariencia de realidad, en el transcurso de numerosas 
encarnaciones, en forma de pensamientos y sentimientos. 
Qué sucede entonces? Cuando un alumno verdadero reacciona de modo armonioso 
al aspecto apelante, reaccionará también armoniosamente al aspecto destructor de la 
intervención Crística, y el Camino se allanará ante él. Pero si un alumno quiere 
reaccionar armoniosamente al aspecto apelante y no al aspecto destructor, 
lógicamente estas dos influencias operarán en su vida de manera inarmónica, y 
entonces aparecerá una serie ininterrumpida de penas inútiles, de preocupaciones sin 
fin, una sensación de ser desgarrado, de soledad y de tristeza, habituales en este nido 
de serpientes en que yacemos prisioneros. Estas calamidades no nos las impone la 
Gnosis, sino que nosotros mismos nos flagelamos con la vara del arriero dialéctico. 
Nadie, absolutamente nadie, puede ayudarnos en este estado. Nosotros mismos 
debemos romper "las varas del arriero".  
Una alegría infinita aguarda a todos los que son llamados para formar parte del 
pueblo de Dios, y sin embargo, muchos se aferran todavía al dolor y a la miseria. 
Puede imaginar postura más necia? 
No vaya a considerar estas advertencias como un sermón o una llamada, ¡pues se le 
llama desde hace mucho, mucho tiempo, y cómo! Nuestra llamada es sólo un eco 
muy débil de la realidad eterna. Nosotros le hablamos de estas cosas porque ¡la hora 
ha llegado! La fase de la profecía ha pasado. La fase de la preparación ha concluido. 
Hemos entrado en el período de la realización! Procedentes de todos los países y 
pueblos del mundo, la multitud de los que reaccionan son reunidos para una nueva 
actividad y un nuevo desarrollo. Los que quieren colaborar -y estas palabras se 
dirigen a los que pueden hacerlo- tienen que apresurarse, por razones apremiantes de 
naturaleza científico-natural. 
Le hemos dicho en pocas palabras que, aparte de la doble radiación del Campo Solar 
Crístico, había igualmente un doble poder de radiación procedente de esta 
naturaleza dialéctica. La luz infrarroja de esta naturaleza concuerda con el yo, y la 
luz ultravioleta de la naturaleza ataca y destruye todo lo que se opone al yo. Así se 
desenvuelve la dialéctica, el perpetuo subir, brillar y descender, el comer para ser 
comido. Este campo de radiación de la naturaleza tiene, por lo tanto, un desarrollo 
degenerativo, mientras que el Campo de Radiación Crístico suscita un desarrollo 
regenerador y expansivo. Ambos campos están sujetos a un cambio de vibración en 
sentido opuesto; en consecuencia, los dos campos se alejan cada vez más uno de 
otro. 
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Es evidente que llegará un momento en que una entidad que exista en uno de los 
campos ya no podrá pertenecer al otro. La diferencia entre los dos campos, que al 
comienzo era sobre todo cualitativa y básica, se vuelve estructuralmente tan grande, 
y las entidades existentes en ambos campos son tan distintas biológicamente que, a 
partir de un momento dado, un hombre que pertenezca al campo dialéctico ya no 
podrá reconciliarse ni unirse al Campo Crístico. Tan trágica situación aparece 
siempre al final de un período humano. Por lo tanto, debe tener siempre en cuenta 
que quien es llamado por el Campo Crístico, pero no quiere desprenderse del 
dialéctico, no podrá servir a dos amos; será separado del Campo Crístico, mejor 
dicho, se separará él mismo. 
Ha llegado el momento en el que este proceso de ruptura está tomando forma en el 
mundo: la gran separación se está desarrollando. La palabra "Cristo" enmudecerá en 
la boca de quienes no pertenezcan al Campo Crístico. Serán desenmascarados y 
reconocidos por todos. 
Los otros, los buscadores serios, tienen aún la elección en sus manos, si se despiden 
a tiempo y con decisión de su dualidad para confiarse con toda su voluntad al 
Campo de Radiación Crístico. Entonces se cantarán también para ellos los cantos de 
los antiguos. 
Si estuvieseis tendidos entre dos filas de piedra, os volveríais, sin embargo, como 
alas de paloma, cubiertas con plata y con el plumaje de un oro resplandeciente y 
purificado. 
Las fuerzas luminosas de Dios os protegerán en todos vuestros caminos, os llevarán 
en sus manos para que vuestros pies no tropiecen con piedra alguna. 
 
Constructores libres de la Rosacruz, sean inteligentes; construyan sobre la piedra 
angular eterna, rechazada por los constructores de este mundo, y vivan el día del 
Señor que se aproxima. 
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III 
 

La actividad séptuple del Sol divino 
 
 
Como acabamos de explicar, un espectro solar completo, un completo haz de rayos 
del Sol divino, toca constantemente a nuestro mundo y a su humanidad mortal. La 
humanidad posee, de hecho, el símbolo más magnífico de esta Gloria Divina en la 
imagen del Sol material, y los poetas, pensadores e iniciados así lo comprendieron 
en el transcurso de la historia del mundo. Basta con pensar en la majestuosa figura 
de Hiawatha, ese héroe de la epopeya de Longfellow, que podemos considerar como 
una personificación mítica de la vida superior, o aún mejor, del más noble de los 
pueblos. Longfellow cuenta como al alba, cuando el Sol surgía en el horizonte, 
Hiawatha se recogía en actitud de oración para entrar en unión consciente con lo 
eterno, que está y que actúa detrás de cada apariencia dialéctica. 
Así es como debemos considerar también a la eterna Luz Solar Crística, no sólo para 
elevarnos a nosotros mismos en esta gloria de oro, sino también para poder enseñar 
a elevarse a quienes son receptivos a esta Luz, y así conducirles como un pueblo 
nuevo hacia las puertas de la Vida Liberadora. 
La época que Longfellow vislumbró a lo lejos, el tiempo de la profecía, ha llegado. 
El tiempo ha llegado! La hora ha sonado! El pueblo del Señor es llamado de todos 
los confines de la Tierra. Lo importante ahora es, no sólo reaccionar a esta llamada, 
sino realizarla. Se trata de demostrar si entendemos todo lo que sirve para nuestra 
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paz eterna. 
Le hemos hablado de dos aspectos del espectro solar divino: el infrarrojo o aspecto 
apelante, y el ultravioleta o aspecto destructor. Aplicando la llave mística 
descubrimos que hay que considerar el aspecto destructor en un sentido 
completamente distinto al que le da el hombre dialéctico. El alumno principiante, 
que es consciente de ser llamado, ve la demolición como un combate, como una 
intensa lucha contra una naturaleza inferior, no divina. Pero el alumno no tiene nada 
que destruir. Es la Gnosis la que destruye. La onda de luz ultravioleta es la que 
elimina todas las barreras, a veces con la fuerza de un huracán. El alumno no tiene 
otro cometido que llegar a la negación, al rechazo de la camisa de fuerza dentro de 
la que se encuentra atado. 
Conocen ustedes el relato de Jack London "La camisa de fuerza"? Un hombre, 
tendido en el suelo de su celda, yace cruelmente aprisionado en una camisa de 
fuerza. Está cubierto de insectos, y su miseria es casi total. Quien padece tal miseria 
producida en la carne, muere con tormentos infernales. Sin embargo, el héroe de 
este relato niega ese estado y guarda silencio. No se queja a los carceleros; se burla 
de ellos. Piensa en el espectáculo maravilloso del verano en los bosques, en el canto 
de los pájaros, e intenta sumergirse sensorialmente en el aroma de las flores y en el 
murmullo de las aguas del arroyuelo. Y qué ocurre? Su debilidad física le es 
benéfica; se produce una división de su personalidad. Prisionero de la implacable 
camisa, abandona su cuerpo, atraviesa las paredes y, cantando, va al campo donde el 
Sol acaricia al universo. Mientras los carceleros espían por la mirilla al prisionero 
tendido, pálido, desmayado, como perdido, en él hay libertad y, a pesar de las 
circunstancias, una alegría incomparable. Y con esta alegría entra de nuevo en su 
cuerpo, y la forma material, carcomida por los insectos, se llena de este canto 
jubiloso de libertad y canta su alegría. Sabe que es un preso y, sin embargo, está 
libre. Y en este estado le encuentran los carceleros asombrados y perplejos. 
Posiblemente ahora entienda un poco lo que la Escuela quiere decir con negación. 
Negación no es exaltación, no es dejar a un lado la realidad dialéctica, sino 
desligarse interiormente de ella. Este desligarse es apresurarse hacia la maravillosa 
libertad. Es entonces esta negación un acto de voluntad, como muchos piensan? Es 
un cambio de régimen alimenticio o algo parecido? No, ya que entendido así sería 
cultivo de la personalidad. 
Nadie llega a la negación, según la entiende la Escuela Espiritual, si no es 
consciente de ser llamado positivamente por el rayo de luz infrarrojo del Sol divino. 
Sólo llega a la negación quien lleva en él, en el corazón, el átomo-chispa de espíritu. 
Quien posee esta señal de la Vida Original, es llamado, atraído y elevado; sólo tiene 
que avanzar. Aunque su negación es consecuente y positiva, no obstante es causada 
por la llamada. 
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Sentir la fuerza atrayente de la llamada y reaccionar positivamente a ella, por la 
negación consciente de todo lo que es de este mundo, es lo que Pablo llama "fe": es 
lanzarse hacia un grandioso fin desconocido que ha aparecido con todo resplandor 
en el horizonte de la vida, es ir hacia una Fuerza de Luz que se nos acerca de lejos 
para envolvernos con su amor. Es un proceso que llena al candidato con la fuerza y 
la irresistible alegría de la esperanza, y le hace cantar en la camisa de fuerza de la 
corrupción. 
Si entiende ahora este lenguaje, puede prepararse para ir con nosotros al encuentro 
de esta alba naciente, en las filas de la nueva humanidad en devenir. Por lo tanto, 
tiene mucho sentido estudiar de cerca el proceso que está relacionado con todas 
estas cosas, e investigar en profundidad todos sus aspectos. Hasta ahora hemos 
aplicado únicamente la llave mística, pasemos ahora a los detalles. 
 
El Sol divino, del que acabamos de hablar, proyecta en este mundo perdido y caído 
siete tipos de rayos. Estos rayos forman un espectro completo: rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, índigo y violeta. 
Nosotros unimos, de vez en cuando, a los alumnos de la Escuela con estos siete 
tipos de rayos del Sol divino, mediante el canto mantrámico. 
 
Así avanzamos en el rojo de la unión por la sangre, 
y vivimos del esplendor anaranjado del Prâna Divino. 
Nuestro es el corazón de oro de la gloria solar de Cristo. 
Estamos juntos en el verdeante país de la esperanza. 
Ante nosotros se abren ampliamente los azules horizontes. 
La nube del Señor nos precede en el índigo, 
y pronto, levantados los velos ante la faz, 
nos espera el manto violeta del sacerdote-rey. 
 
Este sol irradia en el mundo y despierta el átomo-chispa de espíritu en el corazón de 
los hombres. 
Qué sucede entonces? Hemos dado una respuesta a esta pregunta, diciendo que el 
hombre, así despertado, comienza a buscar. Esta respuesta no nos dice mucho. 
Conviene comprender lo que ocurre, psicológica y fisiológicamente, en el hombre 
que posee un átomo-chispa de espíritu, cuando es tocado por esta fuerza de 
radiación especial y da muestras de reaccionar a ella. 
Esto empieza con una actividad en el santuario del corazón. Por lo general, sucede 
que a causa de un determinado "shock" en la vida corriente, el átomo-chispa de 
espíritu en el corazón comienza a vibrar fuertemente. Hasta ese momento, el átomo 
estaba tan latente y enquistado por el comportamiento de vida y la calidad de la 
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sangre de este hombre, que no podía ser despertado por la luz del Sol divino. Sin 
embargo, cuando en la vida aparece una experiencia amarga, o una perturbación 
momentánea, y la sangre participa en ello completamente, entonces se abre una de 
las siete cavidades del corazón, y el hogar que se encuentra en él se enciende, 
proyectando una luz resplandeciente en el timo, órgano situado detrás del esternón. 
En muchos casos, un toque de luz no es suficiente, pero supongamos que el impulso 
de la luz haya sido eficaz. Pues bien, la hormona del timo transportará esta fuerza de 
luz a la circulación cefálica. 
Si este trabajo se lleva a cabo, la fuerza de luz arrastrada por la sangre tocará todos 
los centros cerebrales, después de un tiempo más o menos largo, pero con toda 
seguridad. Y cuando llega al santuario de la cabeza, hace del hombre en cuestión un 
buscador desde el primer momento. Por la influencia de la fuerza de Luz en los 
centros cerebrales nacen pensamientos de un mismo tipo. Este hombre ha sido 
tocado por la luz apelante y el yo dialéctico se vuelve consciente de ello a través del 
átomo primordial, el timo, la sangre y los centros cerebrales. A partir de entonces, y 
de forma irresistible, se desarrolla toda una serie de pensamientos. A medida que los 
centros cerebrales son estimulados de esta manera a una nueva actividad, el 
átomo-chispa de espíritu continúa actuando, puesto que, tanto en la sangre como en 
la conciencia, se ha abierto como una brecha. 
 
Seguramente ha oído hablar de ese ejercicio que consiste en fijar la mirada en una 
bola de cristal. Es un método oculto para extender la visión etérica. Es un trabajo 
extremadamente peligroso, porque los que lo ejercen invocan, con sus visiones, gran 
número de fuerzas ligadas a la tierra, que esperan el final fatal de quienes usan la 
bola de cristal. Este funesto desenlace se produce como consecuencia de que, 
mediante este ejercicio de mirar fijamente a la esfera de cristal, se quema la luz 
protectora de la kundalini que rodea la pineal. Pueden compararlo con el fundirse 
los plomos en una red eléctrica. Cuando este "fusible" de la kundalini se funde, las 
fuerzas unidas a la tierra pueden actuar libremente sobre dicha persona durante 
cierto tiempo. 
Todo método oculto, positivo o negativo, no es más que una imitación caricaturesca 
de la magia transfigurística. Fijar la mirada en la bola de cristal es una de ellas. Ya 
que el verdadero cristal, el cristal tallado finamente, la joya resplandeciente por la 
que la Verdad puede manifestarse, es el átomo-chispa de espíritu en el corazón. 
Cuando, gracias a la actividad universal de la luz a la que aludimos, los 
pensamientos de un hombre se vuelven hacia una vida que no es una realidad 
dialéctica y que, no obstante, debe estar en algún lugar, hacia lo desconocido que 
necesariamente debe ser sondeado, entonces este hombre comienza como a fijar la 
mirada en el propio cristal en el corazón, de donde al principio sólo se elevan vagas 
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visiones. Pero el hombre enajenado, que oye hablar de la joya resplandeciente, se 
coloca ante un pedazo de cristal, o arroja hierbas en un fuego, para alcanzar, por el 
vapor producido, un estado de exaltación. 
El átomo-chispa de espíritu es llamado también el altar del que debe elevarse una 
fragancia agradable a Dios y llenar todo el santuario de la cabeza, de forma que el 
hombre sacerdotal pueda comprender la palabra del Espíritu Santo. Así se 
encadenan los pensamientos del buscador. Y usted sabe que los pensamientos son 
creaciones. Imágenes-pensamiento pueblan el campo de manifestación, y los 
pensamientos de un mismo tipo tienen la propiedad de agruparse. Estas 
imágenes-pensamiento aportarán a su vida armonía o inarmonía, fuerza o debilidad, 
según sea su naturaleza. Y así podemos comprender perfectamente lo que sucede 
cuando un hombre inicia su búsqueda. 
Cuando la hormona del timo pasa a la sangre de la circulación cefálica, la fuerza de 
luz, como es evidente, se oscurece, más o menos, a causa de la naturaleza de la 
sangre. Debido a su nacimiento, lleva usted la imagen sanguínea de la religión 
natural o del ocultismo natural, del humanitarismo natural o del materialismo. Por 
esto, las primeras imágenes-pensamiento despertadas por la fuerza de luz son tan 
impuras y sin fuerza. Muy lentamente se produce un cambio. Así comprendemos 
que la búsqueda es un proceso que nadie puede eludir. Representa una serie larga, 
larguísima, de experiencias, ya que, perseguidos por nuestras 
imágenes-pensamiento, pasamos a la experimentación. Usted se asocia a toda clase 
de movimientos en este mundo, porque tiene que verificar en la práctica la verdad y 
la exactitud de sus pensamientos. Por esto son tantos los que han recorrido muchos 
caminos, y se han tomado tantas molestias y han luchado tanto, antes de encontrar la 
Escuela Espiritual. Consuélese, todos han tenido que pasar por ello. 
Las inyecciones de fuerza de luz del átomo-chispa de espíritu, el fijar la mirada en 
su propio cristal interior, debe persistir hasta que se engendre una 
imagen-pensamiento lo más pura posible. Aquí interviene la poderosa ayuda de la 
Escuela Espiritual. Día a día, hora tras hora, se emprenden esfuerzos para explicarle 
los caminos y las intenciones del Sol divino, y decírselo palabra por palabra, con el 
fin de que finalmente consiga llevar consigo, con la mayor pureza posible, la imagen 
mental del hombre inmortal. En usted, a su lado, en su campo de manifestación, 
tiene que nacer, tan claramente como sea posible, la imagen del Hombre Inmortal, 
antes de que pueda abandonar en su camino el estado de la búsqueda. 
Pablo habla sobre la imagen del Hombre Celeste, que el candidato debe llevar 
dentro de sí. Se trata, al respecto, de un misterio maravilloso que no había podido 
revelarse hasta ahora en la Escuela. En la primera Epístola a los Corintios, capítulo 
15, Pablo dice a sus alumnos que se preparan para el Camino: 
Sin embargo, lo primero no fue lo espiritual, sino lo puramente humano; después lo 
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espiritual. El primer hombre, hecho de la tierra, fue terreno; el segundo hombre es 
del cielo. Tal como fue el terreno, así son también los hombres terrenos; y tal como 
es el celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del 
hombre terreno, llevaremos también la imagen del celestial. 
Pero os digo esto, hermanos: la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mirad, os voy a revelar un misterio: 
No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir 
y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta; porque ésta sonará, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues lo 
corruptible tiene que ser revestido de incorruptibilidad; y lo mortal tiene que ser 
revestido de inmortalidad. Cuando lo corruptible sea revestido de incorruptibilidad, 
y lo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: La 
muerte ha sido absorbida por la victoria. Dónde está, oh muerte, tu victoria? Dónde, 
oh muerte, tu aguijón?  
 
Cuando el candidato ha llegado a formar la imagen de lo inmortal como una 
concepción mental nacida de la fuerza de luz, fuera del cuerpo, y cuando la ha 
reforzado y vivificado gracias a la radiación del Sol divino, después de una 
orientación llevada a cabo durante su larga búsqueda, entonces puede emprender 
una nueva etapa. 
Esta nueva etapa, como dice Pablo, es un misterio de salvación, un medio de 
curación, un medio para volverse "sano". 
La receta consiste en ver lo perecedero revestirse de lo imperecedero, lo mortal de lo 
inmortal. La creación mental a la que nos hemos referido desempeña un papel 
esencial y predominante. 
Examinemos más de cerca este maravilloso acontecimiento. 
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IV 
 

La esencia del encarcelamiento del hombre 
 
 
Como acabamos de decir, el candidato a la vida liberadora tiene que formar, en 
primer lugar, la imagen del hombre original, celeste e inmortal, durante el proceso 
de santificación que debe realizar. Debe edificar esta concepción mental, esta 
imagen-pensamiento, en su campo de respiración, mediante un cambio fundamental 
en su vida. 
Usted sabe probablemente que el campo de respiración alberga todas las 
imágenes-pensamiento del hombre. Los pensamientos son cosas, son rayos de luz, 
impulsos luminosos del cerebro. Estos rayos de luz son combinaciones de materia 
muy fina, que pueden ser mensurados con instrumentos muy sensibles. Con ello se 
entenderá que los pensamientos son formas materiales, aunque de naturaleza y 
estructura mucho más sutiles que nuestro cuerpo material tosco. Estas formas de 
pensamiento permanecen en el campo de acción directo de su creador o cerca de él. 
Se agrupan según su especie y así se vuelven cada vez más poderosas. Cuando no 
vivificamos mentalmente a estos seres del pensamiento en nuestro campo de 
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respiración, es decir, cuando están en descanso, revisten la apariencia de 
formaciones nebulosas que siguen cierto movimiento, como nubes en el aire. 
Cuando observamos a un hombre, percibimos claramente el ascenso de estas nubes 
de pensamientos que surgen del lado derecho del cuerpo, a la altura del talle, y 
suben por encima de la cabeza para descender, a continuación, a lo largo del lado 
izquierdo del cuerpo, desapareciendo de nuevo a la altura del talle. Cuando miramos 
a una persona, esta circulación sigue el movimiento de las agujas de un reloj. Si 
observamos este proceso en nosotros el movimiento es inverso. 
Estas nubes de pensamientos deben ser alimentadas porque son criaturas, seres 
vivos. Comprendemos, por lo tanto, que los pensamientos son entidades vivas de 
cierta naturaleza y clase, y para conservarse dependen de la fuerza de luz, de la 
materia de luz del cerebro que les creó. Por esto, estos seres ruegan, e incluso 
obligan si les es posible, a su creador a alimentarles y mantenerles con la misma 
fuerza cerebral que les creó. Le daremos una explicación detallada de la forma en 
que se ejerce esta coacción de los hijos de nuestros pensamientos. 
Cuando un hombre cede a esta presión tan natural -y lo hace de hecho cada día, casi 
cada hora-, vemos que de estas nubes mentales, que circulan en el campo de 
respiración, surgen formas nítidas de las cuales los ojos son, tal vez, la señal exterior 
más expresiva. A medida que la forma mental se alimenta, emana de los ojos una 
influencia cada vez más fuerte, paralizante e hipnotizadora. Por esta hipnosis 
procedente de nuestras criaturas mentales, se empuja a la persona en cuestión a 
realizar un acto o una serie de actos, volviéndose así esclavo de estos fantasmas. De 
esta forma, en el transcurso de los eones todos nosotros nos hemos vuelto esclavos 
de nuestra ilusión, de nuestros prejuicios y vicios, los cuales han tomado forma en 
nuestro campo de respiración por la actividad de nuestros pensamientos, y 
mantenidos y alimentados por nosotros han acabado por dominarnos totalmente. El 
comportamiento que lamentamos tan a menudo, al que nos oponemos 
completamente impotentes, y que envenena nuestra existencia, porque nos 
detestamos y nos arriesgamos a perder todo respeto de nosotros mismos, ese 
comportamiento resulta de la coacción procedente de ese círculo cerrado de nuestros 
hábitos de pensamiento y de nuestras concepciones mentales en el campo de la 
respiración. 
La humanidad está muy enferma, mortalmente enferma, y es víctima de su instinto 
creador, ningún mortal escapa a ello. El hecho de que el hombre dialéctico abuse del 
llamado poder creador del cerebro y de las fatales consecuencias resultantes, de 
segundo en segundo, y de modo tan espantoso y caótico, con todas sus 
consecuencias fatales, le ha degradado a menudo a un estado sub-animal. Cuando la 
Biblia condena fulminantemente el abuso del santo poder creador, hace referencia al 
abuso pernicioso del poder mental, el cual está sometido a una vida de deseos casi 
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desbocada y con todas sus lamentables consecuencias. Muchos hombres, encerrados 
en el circuito de las costumbres, están tan negros y son tan malvados que no se les 
puede ni tocar. 
A la luz juzgadora de la Fraternidad, reconocerá que -encerrados en las cadenas de 
los hábitos del pensamiento- pensamientos que quisiéramos rechazar por razones 
inescrutables, salen a la superficie para recorrer su marcha impía. Cuántas veces 
hemos dicho: Lo que no quiero hacer eso es lo que hago! 
Cuál es la causa de esta funesta e involuntaria corriente de vida, de pensamientos 
inferiores, que escapa a nuestro control de forma tan terrible? 
En general, podemos decir que la causa es la sangre. Llevamos en nuestra sangre 
esta ansia y esta predisposición para la vida impía. La dialéctica está 
fundamentalmente anclada en nuestra sangre. Si intenta frenar esos instintos de la 
sangre por un cultivo de la voluntad, entonces podrá canalizar esa corriente en 
algunos aspectos, pero ese impulso se hará valer en otros aspectos de forma aún más 
fuerte. Todo hombre dialéctico, sin excepción alguna y a veces secretamente, es en 
cierto aspecto más peligroso que un animal salvaje. El instinto de la sangre se abre 
siempre camino de un modo u otro, pues para el hombre animal es una cuestión 
vital. 
Cómo llega a la sangre este impulso instintivo, este instinto ancestral? Si queremos 
contestar a esta angustiosa pregunta, debemos entrar en detalles. La Escuela de la 
Rosacruz se ha limitado hasta ahora a dar explicaciones filosóficas y místicas, pero 
puesto que el tiempo ha llegado, se ha vuelto necesaria una explicación más 
científica. 
 
Quizás sepa usted que en nuestra enseñanza hablamos de una personalidad 
cuádruplo. Ahora queremos mostrarle esta personalidad cuádruple de una forma 
completamente distinta a como lo hemos hecho hasta ahora. 
Nuestro cuerpo físico se manifiesta en un campo etérico concentrado y por él. 
Cuando este cuerpo etérico está activo y se manifiesta en nuestro cuerpo, hablamos 
de cuerpo vital, puesto que vivimos por los éteres. La parte del cuerpo etérico que 
sobresale del cuerpo material, conserva la forma del cuerpo material, pero esta 
forma se diluye rápidamente en lo que llamamos campo de manifestación o campo 
de respiración. El poder mental en el cerebro es una combinación de éteres muy 
sutil. 
El cuerpo alberga también una conciencia. La encontramos en el sistema 
cerebro-espinal, la columna del fuego de la serpiente, y sabemos que ese fuego de la 
conciencia está en unión estrecha con la sangre y el fluido nervioso. Pues bien, esta 
conciencia, con la sangre y el fluido nervioso, es dirigida por nuestro ser del deseo y 
se explica por él. Este ser del deseo también es el núcleo interior de nuestra 
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existencia dialéctica material. Es el "yo", el yo sanguíneo, el alma terrestre. Tiene su 
lugar determinado en el cuerpo: el sistema hígado-bazo; en él mora, no sólo en 
sentido figurado, sino literalmente. El hígado, el bazo, los riñones y las glándulas 
suprarrenales, así como el plexo solar -ese famoso centro cerebral de la pelvis- 
forman el campo del yo sanguíneo, del ser del deseo. 
El hígado es el órgano supremo gracias al cual vive el hombre. Si usted observa este 
nombre, entonces sabe que en algunos pueblos los seres que originalmente dieron 
los nombres, conocían la tarea del hígado (1). La sangre, el fluido nervioso, el fuego 
de la serpiente, así pues, el hombre en su totalidad es controlado y mantenido en 
determinado estado de ser por el sistema hígado-bazo y sus órganos afines. Por 
consiguiente, todas las fuerzas de luz y sus actividades hormonales -cuyo origen no 
están en esta naturaleza-, son arrojadas de la sangre por ese sistema. 
Acabamos de decir que el núcleo del ser del yo, vive en este sistema. Yace 
encerrado en el bazo. Cuando estamos despiertos se enrolla en sí mismo, por decirlo 
así, como una espiral. Sale durante el sueño: la espiral se desenrolla, una cinta 
nubosa surge del bazo y vemos cómo esa nube toma una forma determinada en el 
campo de la respiración, a saber, la forma del verdadero hombre dialéctico, de su ser 
del deseo, de su verdadero yo sanguíneo. Este "yo", por lo general, es muy distinto 
de su apariencia material. Preferimos dejar de lado su descripción! 
Comprenderá que este ser del deseo, cuando se manifiesta en el campo de 
manifestación, difiere del ser del pensamiento del que le hemos hablado. Este ser, 
nuestro verdadero yo dialéctico, puede desplazarse, durante el sueño, bastante lejos 
del cuerpo material, pero ni mucho menos tan lejos como lo puede hacer el cuerpo 
mental. Sabiendo ahora que sus experiencias nocturnas tienen lugar en este ser del 
deseo y son registradas en él, y que este yo de las sombras es completamente de esta 
naturaleza, comprenderá fácilmente que le es imposible recoger impresiones 
liberadoras. El yo de la naturaleza no es susceptible de ser modificado para acceder 
a la vida superior. Este yo debe morir, ya que "la carne y la sangre no pueden 
heredar el Reino de Dios." 
También una fuerte emoción, provocada por una determinada causa, es suficiente 
para hacer salir del bazo al ser del yo, sin que lo sepamos, dispuesto a echarse sobre 
un posible agresor. 
El bazo, además de ser la morada del ser del yo, es también la principal puerta de 
acceso de las fuerzas etéricas en el cuerpo. El ser del deseo se alimenta y vive de 
estas fuerzas y así controla todo el sistema corporal. Digamos para acabar que los 
fantasmas cuyo desarrollo y comportamiento hemos descrito, influyen también 
mucho en el bazo. He aquí como se desarrolla este proceso. 
El ser del deseo incita al cerebro a utilizar su poder creador y su actividad mental, 
conforme a la naturaleza y las necesidades del ser sanguíneo, poblándose así todo el 
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campo etérico, o campo de respiración del microcosmos, de seres mentales. Cada 
una de estas imágenes-pensamiento forma un foco de fuerzas etéricas que se 
mantienen en el campo de manifestación y lo transmutan en concordancia con su 
naturaleza. El campo etérico es manipulado de una determinada manera por estos 
seres del pensamiento, y el resultado de este trabajo lo absorbe el ser del deseo, o yo, 
por el canal del bazo. Todas estas fuerzas circulan como a través de una esclusa: 
entran por el bazo y salen por el hígado. Constatamos, pues, que todos los procesos 
vitales sirven para alimentar al ser del deseo, al ser sanguíneo, al yo. Esta es la 
imagen siniestra de nuestra realidad! 
Si abarca, con una ojeada, este conjunto a la vez miserable y peligroso y se vuelve 
consciente, hasta en cada fibra de su ser, de su encarcelamiento, y si a continuación 
hablamos de estas cosas en nuestros servicios de templo, estudiándolas con mucho 
detenimiento, demostrándolas hasta en los más pequeños matices, de forma que 
incluso un niño podría comprenderlo, podría verse tentado a considerar estas 
explicaciones como un juego cruel. Podría exclamar, a la manera del lector de Edgar 
Allan Poe que tiembla de angustia y dolor ante los relatos demasiado realistas de 
torturas y martirios: "Basta ya! Ya sé que vivo en una prisión, pero por qué tienen 
que determinar y definir con tanta precisión la naturaleza de esta prisión y sus 
límites?" 
Nadie puede levantarse de la tumba de la naturaleza si no ha sentido, hasta en la 
médula, el frío del osario en el que vive. Nadie puede recorrer el camino de la 
liberación si no ha reconocido el aliento de la muerte por todas partes. Nadie 
contemplará el país de la aurora de la libertad eterna, si no está dispuesto a llevar la 
cruz de la verdad hasta en las horas más profundas de la noche. 
Que quien no es suficientemente fuerte para soportarlo permanezca alejado de 
nuestro trabajo. "El Evangelio de Jesucristo es sólo para los fuertes" dice Pablo con 
razón; y este evangelio empieza con un desenmascaramiento. No obstante, si de 
verdad prueba usted con nosotros la hiel amarga del encarcelamiento y acepta beber 
el vinagre, puede revelársele el misterio de salvación de Pablo, la receta de la 
curación: 
He aquí, yo os revelo un misterio de santificación, un secreto de curación: seremos 
cambiados. Es necesario que lo perecedero se revista de lo imperecedero y lo mortal 
de lo inmortal. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido 
absorbida por la victoria. 
Desvelamos ahora este secreto. El verdadero alumno está capacitado para realizar, 
en medio de este mundo perecedero, en su microcosmos desgarrado y mortal, algo 
imperecedero e inmortal, es decir, la concepción mental del ser celeste inmortal. La 
forma en que se debe llevar a cabo esta concepción difiere absolutamente de la que 
da nacimiento a los fantasmas de pensamientos de los que le hemos hablado. Sólo 
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quien posee todavía el átomo-chispa de espíritu en el ventrículo derecho del 
corazón, puede realizar esta creación mental. Cuando este átomo-chispa de espíritu 
puede ser alcanzado por la luz infrarroja de la Gnosis, nace una actividad muy 
especial en el timo, órgano de secreción interna que se encuentra detrás del esternón. 
El átomo-chispa de espíritu en este estado, comienza a vibrar intensamente y toca al 
timo con sus impulsos de luz; esta glándula segrega entonces una hormona en la 
circulación cefálica. 
El timo está activo durante la infancia, a continuación se atrofia y se vuelve latente. 
La vibración del átomo divino tocado por la luz gnóstica lo revitaliza. Cuando la 
sangre, cargada con esa hormona especial, llega a la cabeza y, por ello, toca al 
cerebro, debido a esta actividad de la sangre en los centros cerebrales, nacen los 
pensamientos más maravillosos, los que caracterizan al verdadero "buscador". Se 
puede decir que a partir de este momento y gracias a esta maravillosa elaboración, se 
concibe en primera instancia la imagen embrionaria del hombre inmortal fuera del 
ser del deseo y fuera del yo sanguíneo. Esta concepción mental es de una naturaleza, 
vibración y composición completamente distinta a la de los demás seres mentales de 
los que hemos hablado. En consecuencia no puede circular por la esclusa del 
hígado-bazo. Esta imagen irradia en silencio en el campo de respiración del 
candidato como una luz especial, y se encuentra frente a frente con él. De vez en 
cuando sale del sistema microcósmico, va más allá del ser aural atraída por la luz 
infrarroja gnóstica, para volver fortificada. 
No obstante, la hormona del timo que ha realizado todo este trabajo es arrastrada, 
como es natural, a través del cuerpo por medio de la circulación sanguínea, y la 
función del ser del deseo consiste en que esta sustancia enemiga sea eliminada de la 
sangre por los riñones. El hígado y los riñones expulsan y extraen de la sangre todas 
las sustancias extrañas a la naturaleza del yo. Si el átomo primordial continúa 
vibrando con todas las consecuencias que acabamos de describir, nos encontramos 
entonces en presencia de esta singular situación, familiar a tantos buscadores: la 
dualidad de la existencia, la sensación de vivir dos vidas. El hombre continúa 
construyendo, en tanto que buscador, en la concepción mental extranatural. Gracias 
a la ayuda de la Escuela Espiritual, a la disciplina interior y a la fuerza sostenedora 
del Campo de Fuerza, purifica cada vez más la imagen divina mental de otra ilusión 
y engaño. Vive, mientras tanto, la vida habitual del efesio; exteriormente nada, o 
muy poco, cambia en su existencia. Los años pasan y, a lo sumo, se deja acariciar, 
de vez en cuando, por la imagen mental de lo incorruptible que lleva con él. 
 
Y ahora debemos advertirle algo. Este estado de sueño, en el que nos complacemos 
con nuestras imágenes mentales puede durar mucho tiempo, demasiado tiempo, 
incluso muchas encarnaciones. Esto es ocasionado por el ser del deseo que no se 
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limita a purificar la sangre biológicamente por medio del sistema hígado-bazo, sino 
que aparentemente colabora con su tendencia a buscar. El ser del deseo, el yo, está 
lleno de la astucia atlante, tiene tras de sí una cultura vieja de eones. Y de la misma 
forma que la cabeza y el corazón poseen un cerebro, también la pelvis posee una 
conciencia cerebral lunar en el plexo solar. 
Guiado por esta inteligencia, el yo trata de rodear de ilusiones, especulaciones de 
todo género y falsedades, a su concepción mental de lo eterno, nacida del 
átomo-chispa de espíritu. Prometeo es cargado así con cadenas y hecho prisionero 
literalmente. La imagen de lo imperecedero es enquistada en el campo de 
respiración, o unida a desarrollos oculto-naturales o religioso-naturales. Razón por 
la que la Escuela Espiritual vigila para que su trabajo permanezca dinámico y vivo, 
vela para que se guarde la pureza de su filosofía, ya que ésta es la mejor forma de 
ayudar a cada candidato. Hace referencia al ejemplo de sus predecesores en el 
tiempo que, en muchas ocasiones, vieron su trabajo suspendido prematuramente a 
causa de los impedimentos suscitados de la forma descrita. 
 
Teniendo en cuenta lo que precede, escuche ahora, conozca el misterio de la 
santificación, el secreto de la curación. Si el candidato conserva pura y limpia su 
concepción mental de lo inmortal, por un alumnado serio y vivido, confiándose sin 
restricción a la dirección de la Escuela Espiritual, este nuevo ser embrionario nacido 
de Dios llegará a un crecimiento total y, finalmente, el candidato llevará en él la 
imagen del hombre celeste original perfectamente adulto, nacido del polo infrarrojo 
de la luz de la Gnosis. 
Usted sabe que los fantasmas de pensamientos naturales y ordinarios pasan por la 
esclusa del hígado-bazo. Pues bien, es necesario ahora que la concepción mental del 
hombre celeste, impulsada por el polo ultravioleta de la luz de la Gnosis, llegue a 
circular también a través de esta esclusa del hígado-bazo, mediante una decisión 
clara de la voluntad (2) del candidato. Esto debe ser realizado tal vez con violencia 
interior, ya que el ser del deseo, el yo, se opondrá a su entrada. 
Usted puede prever las consecuencias: esta nueva circulación de fuerzas etéricas 
absolutamente distintas, de éteres crísticos puros, ataca la fortaleza del yo; arroja del 
centro de la pelvis al yo, al ser del deseo, y un nuevo ser del deseo nace. 
Quizás comprenda ahora el mito arcaico de Adán y Eva, que se remonta al origen de 
los tiempos dialécticos. Adán, es Manas, el pensador, la imagen mental de lo 
inmortal. Eva, es el nuevo yo, el nuevo ser del deseo, que debe salir del costado del 
cuerpo. Esta pareja, este hombre y mujer -el ser del deseo es presentado siempre, a 
causa de su polarización, como una mujer-, este nuevo Adán y esta nueva Eva, 
deben nacer en nuestro sistema. Ellos dos, unidos en un mismo y santo trabajo, 
engendran al hombre nuevo transfigurado. 
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Este es el secreto de salvación al que alude Pablo. Y ésta es la receta: el núcleo 
orgánico dialéctico y perecedero, el sistema hígado-bazo del hombre corporal, debe 
revestirse de incorruptibilidad; la incorruptibilidad debe entrar en él. 
Entonces se cumplirán las palabras llenas de júbilo: La muerte ha sido absorbida por 
la victoria. 
El que quiera recorrer este camino de cruz triunfará. La lanza clavada en el costado 
-en el bazo- demostrará finalmente que la muerte del hombre terrestre es total, y sólo 
el hombre celeste crecerá de eternidad en eternidad. De igual forma que nosotros 
hemos llevado la imagen del hombre terrestre, así también llevaremos la imagen del 
hombre celeste. 
Advierta, no obstante, que primero viene lo que es del alma y luego lo espiritual. 
Con los dos pies colocados en la realidad, empezaremos nuestra "vía dolorosa" que 
conducirá a la mañana de la resurrección. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(1) Nota del traductor: En holandés hígado es "lever" y vida es "leven". De ahí que 
hígado, en holandés, pueda ser traducido también por "dador de vida", "dispensador 
de vida". 
 
(2) Esta decisión de la voluntad parte del nuevo Marte, del poder de la voluntad 
renovada en Dios. Vea al respecto "Dei Gloria Intacta", de Jan van Rijckenborgh, en 
su capítulo "La iniciación de Marte del primer círculo séptuple". 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

No existe ningún puente 
entre el hombre natural y el hombre espiritual 

 
 
Le hemos presentado en los capítulos precedentes la llegada de un tipo de hombre 
completamente nuevo. Aunque esta presentación no haya sido completa, nos parece 
necesario darle un resumen de la materia tratada y sacar algunas conclusiones, antes 
de continuar con nuestras explicaciones. 
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Quizás haya podido comprender que el hombre dialéctico dispone de una conciencia 
triple, de un triple "yo". 
Por esto, cuando observamos los hechos de nuestros semejantes y nos vemos 
forzados a entrar en contacto con ellos -lo que se produce en cada instante-, es 
indispensable determinar ante cual de los tres "yo" nos encontramos en ese 
momento. 
Estos tres estados de conciencia en el hombre no son simples distinciones 
figurativas o filosóficas, sino que pueden ser demostradas orgánica y 
científicamente. 
En primer lugar, hay una conciencia absolutamente central o yo, que reside en el 
santuario de la cabeza. Esta conciencia utiliza los centros del cerebro y es, a su vez, 
determinada por la constitución orgánica de estos centros. Todos nuestros poderes 
intelectuales, o su entrenamiento, se derivan de la actividad de este "yo". Esta 
conciencia puede percibir racionalmente los aspectos y valores de la vida tal como 
se presentan al yo, sacar conclusiones racionales y tomar decisiones racionales. 
Esta conciencia del santuario de la cabeza dispone igualmente de un poder de 
voluntad. La vibración engendrada por este poder de voluntad empuja a la acción a 
la sangre, a los nervios y a los músculos. Por consiguiente, por la estructura de este 
centro de conciencia, podemos comprender perfectamente que muchos hombres 
sean regidos fundamentalmente por esta conciencia, y que ellos se encuentren 
dirigidos de forma casi absoluta por esta conciencia, a causa de la herencia o del 
entrenamiento. En este caso hablamos entonces, para designar a este tipo de hombre, 
de hombre intelectual. A una clase de este tipo de hombre con conciencia 
centralizada en la cabeza pertenece, entre otros, el hombre que conocemos como 
ocultista. 
Encontramos el segundo estado de conciencia en el santuario del corazón. Esta 
conciencia actúa también, en principio, independientemente de las otras dos. Desde 
el punto de vista orgánico, esta conciencia tiene su sede en el corazón séptuple, pero 
es importante que se dé cuenta de que esta conciencia no tiene absolutamente nada 
en común con el átomo-chispa de espíritu, situado en el ventrículo derecho del 
corazón. 
Esta conciencia central del santuario del corazón toca todos los registros de la vida 
de los sentimientos del hombre. Usted debe comprender claramente que la vida 
sentimental es un instrumento de conciencia completo, que puede funcionar, por 
ejemplo, independientemente del santuario de la cabeza. De hecho, el hombre puede 
"pensar" con el corazón. No obstante, la palabra "pensar" despierta directamente una 
asociación de ideas con el poder racional. Por ello, tal vez sea mejor decir que la 
conciencia del corazón puede captar por completo la vida y sus diferentes aspectos, 
reflexionar sobre ellos y, a continuación, tomar una decisión. 
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Esta conciencia del santuario del corazón dispone igualmente de un poder de 
voluntad, que podemos denominar emoción, turbación, conmoción o 
sentimentalismo. También la vibración de este poder de voluntad lleva al hombre a 
la acción. Llamamos místicos a los hombres que viven esencialmente de esta 
conciencia central del corazón, así como a quienes se encuentran en la vida 
religioso-natural. 
El tercer estado de conciencia reside en el santuario de la pelvis, o más exactamente, 
en su parte alta. Orgánicamente está unido al sistema hígado-plexo solar-bazo, del 
que ya hemos hablado ampliamente. Esta conciencia central del vientre es la 
conciencia más fundamental de los tres egos naturales, ya que determina el carácter 
con el que venimos al mundo. Todas nuestras inclinaciones naturales, todo nuestro 
karma, están fijados en este ego. El yo de este sistema hígado-bazo ejerce una 
influencia vigorosa y preponderante sobre los otros dos egos, y con este yo salimos 
mientras dormimos y hacemos experiencias en la esfera astral. 
Los egos de la cabeza y del corazón pueden ser cultivados dialécticamente hasta 
ciertos límites naturales legales, pero el ego de la pelvis, en cambio, no puede ser 
sometido a ningún cultivo. Este ego es el auténtico hombre dialéctico, obligado a 
mostrarse desnudo y sin máscara. Pero, teniendo en cuenta que no se atreve a 
mostrarse tal como es, se esconde la mayoría de las veces detrás de la apariencia, 
cultivada o no, de los centros de la cabeza y del corazón. Sucede entonces que 
oímos un lenguaje suntuoso y sublime, desbordante de razón y de altruismo, pero 
detrás del cual se esconde siempre la bestia primitiva rugiendo, dispuesta a saltar. 
La conciencia del vientre dispone también de un poder deductivo perfectamente 
organizado en las estructuras del plexo solar, y posee también una voluntad. 
Llamamos "instinto" a la voluntad de la conciencia del vientre, y sabemos que todo 
hombre empujado por este instinto llega también a la acción. El hombre que vive 
fundamental y completamente de este tercer ego, personifica el tipo de hombre 
prehistórico, el genuino hombre natural sin miramientos ni modales, el bruto 
materialista, el acaparador sin escrúpulos. 
Si reflexionamos al respecto, se vuelve evidente que las experimentaciones 
dialécticas en el terreno de la civilización, la cultura, la religión y la magia, se 
explican por los numerosos intentos emprendidos para establecer el orden y el 
equilibrio en las propiedades y actividades de los tres egos naturales. Pero se dará 
cuenta, al mismo tiempo, que esta manera de actuar es precisamente la que engendra 
la duplicidad y la falsedad, y que así se producen en la vida del hombre tensiones 
espantosas y casi insoportables. Todas las enfermedades que afligen a la humanidad 
son causadas por esa falta de armonía y esas tensiones entre los tres egos, el de la 
cabeza, el del corazón y el del vientre. 
Cuando los instintos ancestrales del hombre se desencadenan, éste cae en un modo 
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de vida tan espantoso, que queda dominado totalmente por un demonio general. En 
cada período humano, los dirigentes de la humanidad tratan de conjurar este peligro 
fundamental, sometiendo a los egos de la cabeza y del corazón a toda clase de 
métodos de educación. Sin embargo, en cuanto el individualismo, la conservación 
del yo o las normas de existencia corren cualquier peligro -y ésta es una ley natural 
en la dialéctica-, el tercer ego, en virtud de su ser, interviene. El mundo se vuelve así 
un infierno delirante, y el hombre, una bestia feroz de la selva. 
Todos los intentos emprendidos por la cabeza y el corazón para paliar este estado, 
disfrazarlo y neutralizarlo con argumentos o reflexiones, no pueden negar la 
realidad. No hay ningún puente entre el hombre natural y el hombre espiritual. 
El hombre natural tiene a su disposición tres agregados de conciencia, de los cuales 
dos deben servir de "válvulas de seguridad" para el tercero, la conciencia 
fundamental. Pero, viendo los resultados naturales de la vida, todo esto se muestra 
insuficiente: una formidable catástrofe se abre paso, o un dramático 
desmoronamiento. El desenlace es ineluctablemente la muerte y la rotación 
incesante de la rueda de la dialéctica. 
Quien estudia de forma objetiva el organismo humano dialéctico, y sucumbe en lo 
desesperante de sus conclusiones, demuestra una actividad de su sistema 
verdaderamente extraordinaria, siempre y cuando esa desesperación se manifieste 
claramente. 
El hombre es un ser de la naturaleza; todo su sistema vital se explica por ella, y el 
conjunto de su camino por la vida procede de su unidad con ella. El sufrimiento, el 
dolor y la tristeza del hombre natural no provienen de su angustia por haberse 
alejado de Dios, sino de las oposiciones que encuentra en su desarrollo natural. Igual 
que el conejo atacado por el armiño da un grito de angustia, el hombre clama su 
angustia cuando el curso natural de su existencia es impedido por enfermedades o 
dificultades de la vida social. Descubrirá que usted puede convencer a cualquier 
persona de que la dialéctica y sus leyes son una realidad, pero que en el fondo el 
hombre no encuentra demasiado grave todo ello. Lo encuentra muy natural y, a 
veces, hasta magnífico. Pues la dialéctica concuerda exactamente con su 
temperamento natural y real. Considera la lucha por la vida en la naturaleza como 
verdaderamente humano y varonil. Toda la vida social moderna, que rige en la 
actualidad el mundo, ha surgido de esta lucha y de esta ley. 
Los hombres, en su estado actual de seres naturales, sufren simplemente la 
desesperación de que el mundo no funciona como desean; de la misma forma que 
experimentan la angustia de un desastre económico. Y no olvide tampoco que 
cuando estos hombres pronuncian sus lamentos acusando al mundo de malo, tal vez 
llenos de sentimientos religiosos, sólo lo encuentran malo porque no obtienen lo que 
desean. Por esto es necesario que usted profundice en sí mismo para ver si ha 
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venido, o si viene, a la Escuela Espiritual porque está decepcionado de la naturaleza, 
o porque se siente realmente un desterrado en este mundo y la angustia carcome su 
alma por el estado de alejamiento de Dios. 
Si este último caso fuera el suyo, entonces se puede hablar de una actividad muy 
especial en su sistema, ya que la inquietud en cuestión es imputable a la actividad 
del átomo-chispa de espíritu. Cuando un hombre posee todavía este átomo, y puede 
ser conmovido aún por la Gnosis, entonces se cumplen las palabras: Queremos vivir 
según tu sabio y gran ejemplo, unidos como átomos que juntos forman el ego. 
Queremos aspirar a la conciencia de este ego, hasta que el átomo reconozca: sufro 
en el ego. 
 
De lo que se trata, por lo tanto, es de este sufrimiento del átomo-chispa de espíritu 
en el ser natural terrestre. Sólo este sufrimiento, sólo este dolor es liberador. El que 
conoce algo de este sufrimiento, sabe que estos latigazos son su curación; ya que 
este sufrimiento demuestra al verdadero alumno que la Gnosis le ha encontrado. 
Quien sufre según la naturaleza, ruge como la bestia en la selva, pero quien padece 
el dolor del hombre tocado espiritualmente, es alguien lleno de alegría, ya que: "La 
gran luz es encendida entonces por la Fuerza Divina, el átomo espiritual será 
encendido entonces por el resplandor de la luz del Señor, y se elevará a través de la 
oscura materia, dejando la noche atrás." 
 
Quien sufre en el ego de esta manera, como consecuencia del despertar del 
átomo-chispa de espíritu, emprende un proceso del que ya hemos hablado y que 
representa para los tres egos dialécticos, literal y corpóreamente, su hora fúnebre. 
Como ahora sabemos, tan pronto como la imagen clara del hombre inmortal nace del 
átomo-chispa de espíritu, esta concepción mental irrumpe en el sistema hígado-bazo, 
para atacar así la posición clave del ser natural dialéctico. 
El santuario del corazón es el primero en ser forzado por el átomo-chispa de espíritu 
a nuevas actividades liberadoras. Por consiguiente, la conciencia central del corazón 
es la primera en ser apartada de su estado natural. Una nueva actividad mental 
encadena a continuación la conciencia central de la cabeza a la corriente de la 
renovación. En tercer lugar, la imagen mental del hombre inmortal debe penetrar 
finalmente en la esclusa del hígado-bazo, para atacar al tercer ego: así es colocada el 
hacha en la raíz de la existencia dialéctica. Cuando el alumno ha comenzado con 
esta tercera actividad, se prepara concretamente para volverse digno y apropiado 
para el nuevo tipo de hombre en devenir. Se vuelve orgánicamente apto para 
encontrar a Cristo en las nubes del cielo. Las palabras que dicen: "La muerte ha sido 
absorbida por la victoria", se hacen realidad. 
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En caso de que usted no posea el átomo-chispa de espíritu, o si todavía no ha sido 
inflamado por la Gnosis hasta volverse un fuego, sólo entenderá y tomará 
conciencia de nuestros argumentos y reflexiones de forma intelectual o mística, 
según las tendencias del primero o del segundo ego en usted. En el fondo, todo esto 
no le dirá ni le hará nada, ni le pondrá en movimiento. No obstante, si usted sufre 
con nosotros en el ego, según el átomo-chispa de espíritu, y de esta forma la luz de 
la Gnosis se ha vuelto una lámpara a sus pies, cada disertación de la Escuela 
Espiritual despertará una fuerza muy especial en usted. Cada palabra hablará 
directamente a su átomo espiritual que yace anegado en la sangre de su corazón. 
Gracias a las propiedades maravillosas del espíritu, podrá experimentar cada palabra 
y reconocerla directamente como verdad. Estas palabras de verdad harán circular 
una fuerza desconocida en su sangre. Así, metódicamente, el trabajo del Señor, el 
trabajo de la Fraternidad Universal de Cristo, es afianzado en usted. 
De esta forma debemos comprender las palabras de Pablo: "Así hermanos míos bien 
amados, sed firmes, inquebrantables, trabajando cada vez más en la obra del Señor, 
sabiendo que vuestro trabajo no será en vano." 
"La obra del Señor" no es uno u otro trabajo pastoral que la Escuela de la Rosacruz 
deba hacer para usted, sino el trabajo metódico que la Gnosis elabora en usted y por 
usted. Este trabajo emprendido por la Fraternidad en usted y para usted no es un 
trabajo en el que usted permanezca en la ignorancia, usted no es acogido en una 
liberación automática; no, el átomo-chispa de espíritu que sufre en el ego debe 
cooperar inteligentemente en este trabajo. 
Por esto, usted, alumno en el Camino, sea firme e inquebrantable! 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

Fuerza de gravedad y liberación 
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Uno de los objetivos más importantes de la Escuela Espiritual moderna con respecto 
a lo que en los últimos tiempos se ha revelado sobre la nueva raza humana en 
devenir, es el de familiarizar con las normas, las bases y los aspectos de este nuevo 
devenir humano a todos los que pueden comprender este mensaje. Este propósito 
justifica la invitación que se le dirige para que se esfuerce por entrar en este nuevo 
devenir humano. En efecto, toda especulación, incertidumbre e idea vaga deben 
desaparecer en la medida de lo posible, y toda filosofía errónea debe ser mantenida a 
distancia. 
Si usted posee algo del verdadero alumnado, entonces está en principio presente en 
usted el deseo fundamental de regresar al Reino Inmutable. En la actual fase de 
manifestación, la Fraternidad orienta este anhelo y pone "rumbo" al desarrollo de 
cada alumno que demuestra estar decidido interiormente a ello. Debe comprender 
bien lo que significa "poner rumbo" a la vida de alguien. No se trata aquí de una 
ayuda negativa, sino en primer lugar, de una aportación de comprensión y de 
conocimiento. No en vano la Biblia habla de "Mi pueblo se pierde por falta de 
conocimiento". 
Conocer, en el sentido de la Enseñanza Universal, es obtener discernimiento, sobre 
la base de un átomo-chispa de espíritu activo, de un estado efectivo del camino y de 
la verdadera vida, así como de todos los factores cooperantes que están al servicio 
del candidato. Una vez adquirido este conocimiento, el propio alumno puede pasar a 
la actividad. Y es en ésta auto-francmasonería liberadora en la que la Escuela 
Espiritual quisiera tanto hacerle participar. 
La nueva raza humana no nacerá por un milagro, sino que cada entidad que forme 
parte de ella deberá integrarse en este grupo por actividades auto-liberadoras. Usted 
debe iniciarse a sí mismo por "el sendero estrecho" de la auto-francmasonería. El 
Señor de toda vida dice: "trabajad para vuestra salvación con temor y temblor", lo 
que quiere decir "trabaje para su liberación renunciando a su yo". Y si usted cree en 
ello el éxito coronará infaliblemente sus esfuerzos. 
Creer, en el sentido de la Fraternidad, quiere decir: saber desde dentro. Este "saber 
interior" es la actividad del átomo-chispa de espíritu. Por esto habla Pablo de "la fe 
en vuestros corazones". Con esto no quiere dar a entender algo sentimental; no es 
una creencia bíblica o clerical, sino la centelleante vibración del átomo-chispa de 
espíritu en el ventrículo derecho del corazón. Esta es la fe que debe morar en su 
corazón. Usted es admitido en el atrio de la Escuela Espiritual para adquirir esta fe, 
para despertar esta vibración, y no vaya a creer que la Escuela Espiritual pueda o 
vaya a hacer algo por usted, antes de que "usted no mueva montañas" sobre la base 
de esta nueva y exclusiva vibración de fe. 
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Decíamos que, en primer lugar, usted es admitido en la Escuela Espiritual para 
despertar la vibración del átomo-chispa de espíritu, o hablando místicamente, "para 
liberar la fe en su corazón". Muy a menudo esto no deja de ser una fórmula, una 
consigna, expresada por muchos, que podemos oír por todas partes, y que nos dice 
muy poco cuando es oído y dicho superficialmente. Podría ser que cuando le 
decimos: "Usted está en la Escuela Espiritual para liberar la fe en su corazón", al 
principio esto le dé una especie de tranquilidad burguesa, el sentimiento de haber 
llegado por fin a casa. Pero no lo olvide nunca: En esta Escuela usted no ha llegado 
a casa Pues la tarea de la Escuela es la de perturbarle, ya que debe poner rumbo a su 
vida. 
Quien aquí se crea en casa, no posee todavía un átomo-chispa de espíritu activo. 
Hay que llegar al punto en que este átomo sufra en el ego, según la cita del capítulo 
anterior. Quien experimenta este sufrimiento particular en su propio ser, siente el 
mismo sufrimiento con relación al mundo en el que vive, y nace en él un inmenso 
deseo de la Patria original perdida. Y en concordancia con este deseo, su vida 
obtiene un rumbo. 
Cómo explica la ciencia natural el deseo, la aspiración? El deseo es una fuerza, una 
fuerza de atracción, una fuerza de gravedad, un poder magnético. Y, al igual que 
cualquier imán, tiene otro polo, un polo magnético que rechaza. Cuando nuestro 
deseo, uno de los polos magnéticos, se orienta hacia algo, el segundo polo 
magnético rechaza lo opuesto a ello. Esto es de una importancia capital! Reflexione 
bien sobre ello! 
Usted sabe que nuestra personalidad es el centro de un sistema, al que llamamos 
microcosmos, minutum mundum, mundo en pequeño. 
Dónde está, dónde vive este microcosmos? Aquí, en este mundo! Este mundo, en el 
cual vive, está organizado según el mismo principio que su pequeño mundo. Por 
esto hablamos de "cosmos", el mundo, y de "microcosmos", el pequeño mundo en el 
que usted está. 
El cosmos en el que vivimos se desplaza en el espacio a una velocidad vertiginosa. 
Cómo es posible que no seamos proyectados al exterior? Gracias a la fuerza de 
atracción, a la actividad gravitatoria de esta Tierra. El poder magnético de nuestro 
cosmos nos mantiene en nuestro lugar. El campo electromagnético de este mundo 
mantiene agrupadas a todas las criaturas que están comprendidas en su espacio. 
Advierta, sin embargo, que el funcionamiento y el poder cohesivo de este sistema 
depende de usted y de nosotros! Hemos nacido de la naturaleza, de los principios 
materiales de este orden y, en virtud de este nacimiento, nuestro campo 
electromagnético personal concuerda perfectamente con el de este mundo, 
formamos una unidad con este mundo. Cuando nuestros deseos y nuestras 
aspiraciones se dirigen al plano horizontal de la vida, cuando nos orientamos hacia 
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esta naturaleza, hacia las cosas de este mundo, es evidente que así reforzamos 
nuestra unión magnética con la naturaleza terrestre, ya que el deseo es una actividad 
magnética atrayente. Si el deseo está orientado hacia la tierra, el segundo polo 
magnético rechaza obligatoriamente todo lo que no está orientado hacia la tierra, y 
mantiene así a distancia todas las influencias liberadoras. 
Por lo tanto, constatamos que, en virtud de nuestra naturaleza dialéctica y de las 
actividades electromagnéticas de nuestro propio microcosmos, todos nosotros 
somos mantenidos prisioneros por el campo electromagnético de esta tierra, y de 
hecho somos nuestros propios carceleros. 
Suponga ahora que, en este estado, experimentáramos dolor, sufrimiento, 
contrariedad, lo que es inevitable, a causa de las particularidades de la dialéctica. 
Este sufrimiento, este torbellino de miserias, es el sufrimiento del átomo-chispa de 
espíritu? En absoluto! 
En razón de la ley natural de este cosmos, prisioneros del campo electromagnético 
de nuestro mundo, somos objeto de la lucha, el odio y la pasión natural. Tal es la 
maldición de nuestro campo de existencia. Usted lo experimenta. Los mazazos del 
destino se abaten sobre usted. Qué hace entonces? Pide ayuda, auxilio, protección. 
Como consecuencia, de usted emana una actividad electromagnética espontánea. Es 
ésta aspiración el deseo de salvación, el grito magnético del átomo-chispa de 
espíritu pidiendo auxilio? Es eso "la fe en su corazón"? En absoluto! 
Es una actividad electromagnética de su naturaleza, de su triple ego natural, que no 
engendra ninguna desviación en el campo magnético de este mundo. Es un deseo 
terrestre, deseo de posesión terrestre, de seguridad terrestre, de protección terrestre. 
Cuando un deseo de esta índole le hace desarrollar actividades místicas, ocultas o 
pseudo-transfigurísticas, sólo despierta, a causa de la naturaleza del campo 
magnético, reacciones en y de su campo de vida natural. De esta forma, no se desata 
nunca de la esfera reflectora, ni tampoco podrá conseguir liberación alguna. 
Quizás sus experiencias personales le hagan reconocer estas cosas como verdaderas. 
Cuánto habrá penado ya por sinceridad natural! Habrá sufrido mil fatigas 
infructuosas. Quizás haya sido su sinceridad natural la que le ha acercado a la 
Escuela Espiritual. Pero usted encuentra la puerta cerrada, ya que la Escuela 
Espiritual no puede ayudarle "hasta que la fe no haya nacido en su corazón", hasta 
que el átomo-chispa de espíritu no se haya despertado en su corazón. 
Si usted lo comprende, no le queda más que obrar inteligentemente. Usted sabe 
ahora que cada actividad es una conmoción de su campo electromagnético, 
procedente de su constitución natural y que, por consiguiente, su resultado sólo tiene 
valor en esta naturaleza. Es evidente que usted debe, por lo tanto, calmar esta 
agitación magnética, esta persecución de sus deseos, y conducirlos a un descanso 
completo. Al principio, por el descubrimiento de que esta persecución no puede 
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ofrecer ningún resultado, sino que, por el contrario, ocasiona una unión más estrecha 
con esta naturaleza. Pero la segunda fase de esta calma, de este reposo, debe 
representar una entrega a la Gnosis, una inclinación ante las puertas de los 
Misterios, como dicen los mitos. 
En la Enseñanza Universal, esta tranquilidad, este estado de silencio, es 
recomendado a todo candidato. Los antiguos misterios dicen: "Mi alma está 
silenciosa ante Dios, de El me vendrá la Salvación", y los nuevos misterios dicen: 
"Procurad volveros silenciosos". Usted puede leerlo en la Epístola a los 
Tesalonicenses. Ahora debe comprender que gracias a esta calma verdadera, a este 
apaciguamiento de las tempestades  
electromagnéticas naturales, nace una nueva posibilidad para el alumno: en este 
silencio, puede ser alcanzado por la fuerza de radiación del campo electromagnético 
de la Fraternidad Universal. 
De hecho, existen dos campos electromagnéticos en nuestro cosmos terrestre, y 
ambos tienen su centro en el corazón de la Tierra: un campo magnético central de 
esta naturaleza, y un campo magnético central de la Fraternidad. Cuando un hombre, 
que dispone de un átomo-chispa de espíritu en el corazón, cesa de reaccionar según 
sus instintos naturales y llega a la calma en el sentido indicado anteriormente, es 
tocado inevitablemente por el campo magnético fraternal. El átomo, en el ventrículo 
derecho del corazón, es despertado y se desarrolla una nueva vibración, un nuevo 
anhelo y, por él, un nuevo poder electromagnético. El alumno dispone entonces de 
un nuevo poder cuyo origen no está en esta naturaleza. La verdadera fe se despierta 
en su corazón y, tal como dice Pablo, está lleno de "esperanza inextinguible", de una 
formidable fuerza magnética, que le permite atraer gran número de fuerzas y valores 
al interior de su microcosmos, los cuales no provienen de esta naturaleza. Es inútil 
añadir que, por medio de esta actividad gravitatoria transformada, se almacenan en 
el sistema microcósmico nuevos materiales necesarios para la recreación de todo el 
sistema. Así descubrimos que la transfiguración es, de hecho, una cuestión de 
nuevas leyes electromagnéticas. 
Cuando el alumno se encuentra al comienzo de esta nueva revelación, experimenta 
todo el apoyo del campo electromagnético fraternal, de manera necesaria y 
completamente impersonal, por lo tanto, sin la mediación de un supuesto iniciado de 
aspecto imponente. Ya que, de igual forma que el hombre según la naturaleza se 
adapta, en virtud de su ser, al campo electromagnético de esta naturaleza, también el 
alumno se adapta al nuevo campo de vida en el que acaba de nacer. Puede decirse 
entonces que el nuevo campo de vida le toma como prisionero, le admite, pero esta 
admisión representa el amparo en Dios, el cobijo en la Gnosis. 
Imagínese que ahora, en calidad de alumnos de esta Escuela, penetráramos en ese 
nuevo campo magnético. Nuestros microcosmos demostrarían esos nuevos 
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fenómenos magnéticos, y juntos desarrollaríamos tal poder magnético sobrenatural 
que, inevitablemente, llegaría a perturbar las actividades magnéticas de esta 
naturaleza. Nos volveríamos la causa de numerosas anomalías magnéticas! 
Amontonaríamos en nuestra atmósfera fuerzas que ocasionarían un caos en el 
metabolismo de la naturaleza. 
Y en colaboración con el centro magnético fraternal existente en el corazón de la 
Tierra, romperíamos los muros de nuestra prisión natural, y aceleraríamos el regreso 
de este orden mundial a un nuevo comienzo, impulsando a los hombres renovados 
hacia una liberación, y conduciendo al resto hacia una nueva oportunidad. 
Empieza usted, lector, a comprender algo de los fundamentos en los que la Escuela 
Espiritual basa su trabajo de liberación de la humanidad y de renovación de la vida? 
Nuestra intención es demostrarle que el camino de la transfiguración es un nuevo 
proceso científico-natural, un proceso alquímico, unas bodas alquímicas con la 
Jerarquía de Cristo, empezadas, continuadas y coronadas por medio de la 
auto-francmasonería. Emprenda, pues, con nosotros un profundo estudio del cosmos 
y del microcosmos y triunfemos sobre la muerte de la naturaleza en Jesucristo, 
nuestro Señor. 
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VII 
 

La locura de la cruz 
 
 
Le hemos explicado cómo toda la serie interminable y variada de deseos y 
actividades humanas están estrechamente unidas a procesos electromagnéticos en y 
del microcosmos. El campo electromagnético particular de cada hombre es uno con 
el de la Tierra, de modo que el centro de gravedad del hombre se encuentra, en más 
de un sentido, en este mundo. El hombre es regido por el magnetismo terrestre; toda 
su vida y sus aspiraciones, sus obras y sus deseos están marcados con el sello de esta 
dependencia: es de la tierra, terrestre. 
Todas las aspiraciones religiosas, ocultas o humanitaristas encuentran su base y su 
objetivo en la actividad de esta ley natural. Provienen de la naturaleza, se 
desarrollan en ella y por ella, y regresan a ella. 
Si examina este mundo y la abigarrada multiplicidad de sus actividades, usted 
acabará sacando la conclusión de que ninguna de estas actividades -por 
contradictorias que parezcan entre sí- es enemiga de la naturaleza ni se resiste a la 
opresión electromagnética fundamental. Como consecuencia, el transfigurista no 
está interesado por el sistema económico que regirá ahora o más tarde la vida de la 
humanidad, ni por el punto de vista que la humanidad adoptará en cualquier aspecto 
de la vida en esta naturaleza, ni tampoco por el color con el que el hombre coloreará 
su comportamiento religioso, oculto o humanitarista, ya que el transfigurista está 
exclusivamente orientado hacia su liberación total de este campo natural. Es 
imposible imaginar a alguien más radical que el transfigurista. El tipo radical natural 
se esfuerza por un cambio forzado en el terreno económico, social o político, por lo 
tanto, en el plano horizontal. El transfigurista, sin embargo, anhela distanciarse 
totalmente del plano horizontal, por medio de una poderosa intervención 
auto-revolucionaria en su propio ser. 
¡Los transfiguristas son escasos en este mundo! Quizás esta afirmación le extrañe, 
teniendo en cuenta el número constantemente en aumento de los alumnos de nuestra 
Escuela. Sin embargo, señalemos que la mayoría de nosotros no puede ser llamado 
aún transfigurista. Interesarse por el plan de desarrollo de la Escuela de la Rosacruz, 
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orientarse por completo hacia todo lo que propone, no significa todavía vivir 
realmente este plan de trabajo. Usted se da cuenta de que son cosas distintas. Y esta 
diferencia existirá aún durante mucho tiempo, por el hecho de que pronto se luchará 
violentamente y sin piedad contra esta Escuela transfigurística y, teniendo en cuenta 
la naturaleza de esta lucha, muchos se retirarán quizás de la Escuela. 
Se le dirá: "El transfigurismo es una forma clásica de locura que aparece de vez en 
cuando en la historia del mundo." "El transfigurismo es un paroxismo de locura, es 
científicamente irrealizable." "El transfigurista quiere emprender algo 
fundamentalmente imposible." O bien se pretenderá: "Se puede esperar, como 
máximo, con buenas bases, que se alcance un alto ideal por una forma de cultura 
determinada." Y le indicarán diversos bienes culturales que aparentemente 
testimonian a favor de esta afirmación. 
Si entonces no está seguro de usted mismo, se apartará de esta Escuela, y cuando le 
pregunten: "Pero, no pertenecía usted también a ella?", responderá, rojo de 
vergüenza, con esta mentira: "Nunca, qué le hace suponer semejante cosa?" La 
negación de Pedro es un hecho que se repite entre los alumnos que están en el Atrio. 
Y no obstante, los transfiguristas señalados como locos, se encuentran en muy 
buena compañía! 
Jesús está ante el Sanedrín, el Sínodo General de su tiempo. Lo declaran loco 
peligroso... Jesús se calla. 
Pablo está ante Festus, el gobernador. Le ha dado explicaciones detalladas del 
transfigurismo. La inmediata reacción del romano es: "Tú divagas"... Y Pablo no 
puede hacer otra cosa que callarse. 
Oiga a Agustín fulminar contra los Maniqueos. Oiga como los ridiculiza a diario... 
Pero los hermanos Maniqueos se callan. Cómo podrían hablar sin una mutua base de 
comprensión? 
Y usted ha leído de qué se acusaba a los Cátaros: "un paroxismo de locura 
peligrosa", decían. Todo un pueblo fue casi completamente masacrado; pero los 
hermanos Cátaros... callaban. 
El transfigurismo debe parecer necesariamente una locura a todos los que son de 
esta naturaleza. El mundo está saturado de inclinaciones religiosas, pero la religión 
fundamental de liberación es considerada locura. Este es, claramente, el rasgo 
característico de la dialéctica. 
Piense aquí en las célebres palabras de Pablo en la primera Epístola a los Corintios: 
Pues la palabra de la cruz es una locura para los que se pierden; pero para nosotros 
que seremos salvados, es un poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la sabiduría 
de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dónde está el sabio? 
Dónde está el escriba? Dónde el disputador de este siglo? Acaso Dios no ha 
enloquecido la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, en su sabiduría, no ha 
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conocido a Dios en su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura 
de la predicación. Pues la locura de Dios es más sabia que los hombres. 
Podemos decir, por lo tanto, que ejercemos la herejía transfigurística en buena 
compañía! 
Dicho herético es un insensato, un charlatán, que exalta la locura de la cruz. Y esta 
locura alcanza un sentido razonable, esta locura se vuelve una fuerza majestuosa, 
solamente para los que pueden comprender y están dispuestos a llevar la cruz de la 
transfiguración. Por ello, el transfigurista no malgasta palabras con quienes, en esta 
naturaleza, están llenos de ambiciones. El se callará sin una sola palabra de protesta, 
sin una palabra de compromiso o concesión. 
Por esto poseemos una Escuela cerrada, y por esto se habla solamente a aquellos de 
quienes se puede admitir que comprenden, en cierta medida, la base racional de la 
locura gnóstica. El mundo demuestra más que abundantemente que su, en más de un 
aspecto, formidable sabiduría no puede hacerle encontrar a "Dios en la sabiduría de 
Dios". Por esto nos alejamos del mundo, con el fin de poder sumergirnos en otra 
realidad, libres de toda hipótesis filosófica dialéctica. Está presente en nuestra 
naturaleza esa otra realidad? Se puede descubrir alguna huella? Se puede probar 
concretamente la existencia de esto "otro", en caso de que la admitamos, con el fin 
de protegerse de una nueva ilusión? A estas preguntas respondemos con un rotundo 
"sí". Cristo es una realidad racional superior y no una figura histórica. Definimos 
esta realidad como campo de radiación de la Fraternidad, y le hemos dicho que el 
corazón de este campo de radiación se encuentra en el corazón de este mundo. 
Cómo hay que comprenderlo? La filosofía de la Rosacruz moderna hace hincapié en 
que la verdadera tierra divina, el mundo que es también denominado "Reino 
Universal", no es un planeta que ha desaparecido en la nada detrás de los velos de 
un lejano pasado, sino que aún hoy existe en toda su plenitud. El planeta original es 
un conjunto de siete esferas, cuya rotación se interpenetra, y una de estas esferas 
puede ser designada como el aspecto dialéctico de esta septuplicidad. Por sus leyes 
naturales dialécticas, este aspecto dialéctico libera fuerzas al servicio de los otros 
seis aspectos, al servicio de la plenitud de la vida que encuentra, en esta 
septuplicidad, su única y divina expresión. 
Es evidente que el eterno Corazón Paterno del Logos guía y propulsa cada uno de 
los aspectos de la totalidad planetaria divina, y que, por consiguiente, debe 
encontrarse también aquí el campo de radiación electromagnético fraternal, ya que 
este campo es el corazón fundamental de este planeta. 
Lo que tenemos por costumbre llamar "nuestro mundo" es la séptima parte de la 
realidad cósmica divina, parte muy extraña, misteriosa y casi desconocida. Y 
nosotros, habitantes de este valle de lágrimas, pertenecemos a una ola de vida que 
originalmente estaba destinada a alcanzar la gloria en el campo de la septuplicidad 
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divina, pero que se ha hundido en un campo de existencia en el que no es posible 
vida divina alguna. Somos unos desterrados, estructuralmente desnaturalizados y 
hemos caído en un estado de degeneración total. 
Y ahora hay en nosotros un apremio fundamental por progresar, por elevarnos, 
despertado por la aspiración del desterrado en nosotros por poseer la sangre y el 
suelo de su nacimiento. Todo el mundo se precipita como un animal perseguido, y 
clama por conseguir cultura! Comprende usted qué es este impulso? Es un vestigio 
atávico, una actividad del pre-pasado, transmitido de generación en generación. Este 
vestigio habla, llama, pero nadie conoce ya la realidad y nadie puede conocerla, 
puesto que ha perdido la capacidad de conocimiento necesaria para ello. 
La humanidad dialéctica dispone de un poder cognoscitivo y de una sabiduría, pero 
esta capacidad y esta sabiduría no le permiten "encontrar a Dios en la sabiduría de 
Dios". 
 
Pues bien, la caída del hombre, su degeneración, el grado espantoso de 
desnaturalización de nuestro campo de vida generan una constante violencia contra 
esta séptima parte de la plenitud cósmica. A pesar de todo esto, se puede y se debe 
decir que Dios ha penetrado hasta el corazón de este mundo, porque también este 
campo de vida está comprendido en el todo de la septuplicidad. De hecho este 
estado explica la presencia de un campo de radiación electromagnético de los 
Hierofantes de Cristo. No obstante, constatamos y experimentamos al mismo tiempo 
que la humanidad degenerada es prisionera del campo de radiación 
electromagnético de una naturaleza enemiga y no divina. Incluso se puede decir que 
forma una unidad existencial con él. 
Por esto no nos preguntamos de dónde proviene la atracción magnética de la 
Fraternidad, sino más bien dónde se encuentra la causa de la contra-naturaleza 
dialéctica, dónde se encuentra el núcleo de las fuerzas de esta degeneración natural 
generalizada. 
Para encontrar respuesta a estas preguntas debemos entrar en la Escuela de los 
Misterios de la septuplicidad cósmica, para lo cual solicitamos su atención. 
Lo que precede habrá podido hacerle comprender que nuestro campo de existencia 
sólo es una pequeña parte de una esfera que no debemos considerar como un cuerpo 
autónomo, sino que pertenece a un sistema de siete cuerpos que giran el uno en el 
otro, y cuyo conjunto forma la Tierra Divina real, el Reino Universal. Cada 
subdivisión de este sistema es completa en sí misma y posee el poder orgánico de 
protegerse completamente contra todo ataque dirigido hacia su ser y objetivo, lo que 
asegura, en toda circunstancia, el funcionamiento global de la septuplicidad 
cósmica. 
Acabamos de decirle que el corazón crístico cósmico late en el núcleo de nuestra 
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esfera terrestre. Evidentemente, ocurre lo mismo con las otras seis esferas del 
sistema. Por esto, podemos hablar del séptuple corazón del cosmos, del que el 
séptuple corazón humano debería ser un reflejo. El maravilloso poder orgánico, la 
inteligencia y el núcleo espiritual del mundo séptuple están encerrados en el interior 
de cada una de sus esferas, al igual que en el microcosmos humano todo está dentro 
del ser aural. 
En general, no sabemos gran cosa de la esfera en la que vivimos. Nuestro campo de 
existencia actual se extiende sobre una parte muy pequeña y restringida de nuestra 
misteriosa Tierra. El más allá, llamado también esfera reflectora, pertenece por 
completo a nuestro campo de vida. En las dos esferas de este campo de existencia es 
donde se realiza la conocida rotación del nacimiento y de la muerte. 
Debemos considerar nuestro campo de existencia como una prisión, como una 
celda, en el interior de este enorme sistema de la septuplicidad cósmica. Lo que 
llamamos la superficie de la Tierra es una capa relativamente delgada, y nuestros 
geólogos y técnicos sólo son capaces de penetrar muy parcialmente en el interior de 
esta capa. Todo lo que se encuentra por debajo de esta capa es desconocido para la 
masa. Se cree que el calor aumenta a medida que se penetra en el interior de la tierra, 
de modo que en un momento dado se debe llegar a una masa líquida incandescente 
y, finalmente, al fuego infernal de un núcleo gaseoso. 
El transfigurista sabe, sin embargo, que las entrañas de la Tierra consisten en 
campos concéntricos de fuerza y de vida, en estrecha relación unos con otros, 
pudiéndose corregir y enderezar mutuamente a fin de asegurar las funciones del 
conjunto. Dirigimos especialmente su atención sobre dos de estos campos en las 
profundidades de la Tierra. En estos campos viven lo que podríamos llamar las 
"fuerzas naturales" y los "tipos primordiales". 
Una fuerza natural es un poder, con cuya ayuda es llevado a cabo y mantenido un 
plan. El campo de las fuerzas naturales es un campo extremadamente magnético, o 
mejor dicho: es un campo donde aparecen, en un número infinito, tensiones, 
vibraciones y estados magnéticos diferentes, todos al servicio del metabolismo 
cósmico. Sin embargo, estas fuerzas naturales no son ciegas en cuanto a sus efectos 
en nuestro campo de vida, como a menudo se supone, sino que están unidas a los 
tipos primordiales, lo que quiere decir que cada fuerza natural está unida a un plan, a 
una razón superior que la guía y conforme a la cual se manifiesta. Los tipos 
primordiales son las vivientes y vibrantes imágenes-pensamientos de la Gnosis. 
Se les llama así porque la idea divina original ha tomado forma en ellos. Y estos 
principios primordiales vivos, estas vivientes imágenes-pensamientos de Dios son 
las que invocan a las fuerzas naturales y las aplican. Cuando, por ejemplo, en este 
conjunto que forma el séptuple cuerpo terrestre, aparece algo que pudiera perturbar 
la armonía y el impecable funcionamiento del conjunto, el poder sensorial 
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minuciosamente sintonizado de la Tierra lo notaría inmediatamente, y los tipos 
primordiales y las fuerzas naturales -que dan cuerpo a la idea y la voluntad de Dios- 
intervendrían de forma correctora sin demora. 
Suponga ahora que su presencia en este campo de vida, su comportamiento, su 
estado de ser estructural, su lucha por la existencia, en fin, toda su conducta y la de 
sus semejantes, no concordase -como es el caso- con el plan fundamental de Dios, 
con el campo de fuerza de los tipos primordiales, entonces las fuerzas naturales, en 
concordancia con su propio ser, se volverían con violencia contra usted, y usted 
sentiría esas fuerzas como inarmonía. Usted sería zarandeado de un lado para otro 
en la dialéctica de las cosas, y se ocasionaría una explosión tras otra. 
Por consiguiente, el transfigurismo, que quiere la reconciliación con la voluntad 
universal, no es una locura, sino más bien lo son los esfuerzos culturales dialécticos, 
pues tratan de eternizar el estado de ruptura con esa voluntad universal. 
Usted está prisionero en este campo electromagnético de las fuerzas de la naturaleza 
que se rebelan contra usted, y en este campo se ha desarrollado también la maldad, 
el satanismo. Pero esta maldad no hay que imputarla a las fuerzas naturales, sino que 
es un fenómeno que acompaña a nuestra vida caótica y absurda. Su encarcelamiento 
durará hasta que usted encuentre el camino de regreso. A ello le llama el campo 
electromagnético fraternal. Para ello recibe el apoyo de esta fuerza de radiación de 
los Hierofantes de Cristo, y, un día, usted sentirá de nuevo las fuerzas naturales 
como fuerzas santas y benefactoras. 
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VIII 
 

Dios - tipo primordial - hombre 
 
 
En nuestras disertaciones sobre las fuerzas naturales y los tipos primordiales, hemos 
tenido que hacer alusión a los misterios de la septuplicidad cósmica. Hemos 
explicado que la verdadera Tierra está compuesta de un sistema de siete planetas 
que giran unos en otros, que nuestra ola de vida caída se manifiesta, como 
apretujada en una prisión, en una pequeña parte del planeta dialéctico de la 
septuplicidad cósmica, que este campo de existencia no fue creado para ser lo que 
ahora es y que, debido a esta existencia no divina, estamos fundamentalmente en 
conflicto con las tensiones magnéticas de las fuerzas naturales, que por ello 
experimentamos como inarmonía. 
Las fuerzas naturales están unidas a lo que se llaman "tipos primordiales", que son 
los pensamientos vivos de Dios que encuentran su expresión en una de las esferas 
terrestres. Toda la septuplicidad cósmica es la expresión, la realización de una idea 
determinada, de un plan. Y como esta septuplicidad divina está tan infinitamente 
matizada y es tan variada en su manifestación, es obvio que la idea total existe 
también en la esfera terrestre de los tipos primordiales en un número igualmente 
infinito de "piedras de construcción" mentales. Con estas piedras de construcción 
fue erigida en su día la imperecedera obra de Dios, y aún es mantenida imperecedera 
mediante estos valores imperecederos. Todo lo que no está en equilibrio con la 
naturaleza divina, experimenta las fluctuaciones en una contra-naturaleza, tal como 
lo experimenta a diario la humanidad adámica. Todo alumno bien informado de la 
Escuela Espiritual podrá comprobar por experiencia propia, como un axioma divino, 
que todo lo que se manifiesta en la septuplicidad cósmica al exterior de la 
contra-naturaleza, tiene, debe tener, la idea universal de la Gnosis como 
fundamento. Por lo tanto, el hombre original también procede y es de la idea de 
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Dios. 
Una idea, en tanto que fuerza creadora, se mantiene unida a su manifestación. Esta 
es una ley original. Y así la idea de Dios se mantiene siempre activa en todas sus 
manifestaciones. Tan pronto como lo manifestado, la criatura, no se comporta en 
armonía con esa idea, aparece un conflicto, una ruptura, una amenazadora 
decadencia. Primeramente, vemos que la idea se vuelve latente en la criatura, cae en 
la inactividad. A continuación, a medida que la criatura en cuestión continúa 
siguiendo el impío camino de la contra-naturaleza, y llega a una separación cada vez 
mayor, la idea inicial de Dios, que estaba todavía latente, se debilita 
progresivamente hasta llegar a desaparecer por completo del sistema de la criatura. 
Por lo tanto, se puede comprobar científicamente una perdición absoluta, y al mismo 
tiempo se comprende por qué "todos los que saben" gritan de júbilo cuando la 
latente idea de Dios vuelve a vivir en una criatura y toma de nuevo la dirección de la 
vida. Sólo a un hombre así puede decírsele: "En verdad os digo, el Reino de Dios 
está en vosotros". 
Debemos dar aquí una explicación. "El Reino de Dios", en el sentido en que lo 
entendemos aquí, es el átomo-chispa de espíritu del que ya le hemos hablado. Quien 
posee este átomo-chispa de espíritu, quien lo posee todavía, tiene en él el Reino de 
Dios, lo que quiere decir que la idea de Dios respecto al Reino Inmutable yace en 
uno u otro estado latente. Por ello, el único objetivo de la Fraternidad Universal es 
despertar de ese estado latente a este átomo original divino. Si un alumno triunfa en 
este proceso de salvación, se libera en él una poderosa fuerza original que le permite 
recorrer el camino que conduce al Reino Inmutable. 
Quizás haya oído hablar tanto de este proceso de salvación que lo conozca 
teóricamente de memoria. Esto presenta el peligro de creer que el tema en cuestión 
se ha agotado para usted, y con ello pierde su fuerza, porque supone que domina 
suficientemente el tema. Pero si ha seguido atentamente lo que le hemos expuesto, 
debe entender que nuestra argumentación debe ser tomada solamente como una 
aproximación superficial, y debe cuidar de que su orientación interior no se duerma. 
Decíamos que las ideas de Dios viven en la esfera terrestre de los tipos primordiales, 
y no sólo respecto a su creación, sino también a su criatura. 
Una idea es una forma de pensamiento; ella demuestra una estructura de líneas de 
fuerza y, por consiguiente, es una realidad viva. Por lo tanto, se puede hablar con 
razón de "tipos primordiales" con respecto a las ideas de Dios. Según la imagen de 
los tipos primordiales, el gran objetivo se vuelve una realidad concreta por medio de 
la fuerza divina. En la esfera terrestre de los tipos primordiales no hay un tipo de 
hombre en tanto que especie, sino que cada hombre tiene su propio tipo primordial. 
Comprenda, sin embargo, que esto no se refiere al hombre dialéctico, sino 
exclusivamente al hombre original verdadero. El hombre original verdadero no 
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pertenece a una especie ni a un pueblo ni a una raza; no, cada entidad de la 
magnífica multitud perteneciente a la septuplicidad cósmica es una realidad 
autónoma auto-creadora. Está modelada según un tipo primordial exclusivamente 
unido a ella. 
Pues bien, no hay que pensar nunca que el tipo primordial es el que impone 
fundamentalmente su dirección en la entidad, y que una vez que esta entidad se ha 
impregnado con esta idea, se puede echar a dormir. El tipo primordial es un ejemplo 
divino por el que debe trabajar el alma. Una imagen-pensamiento es viviente y 
vibrante, pero nadie debe decir que la imagen-pensamiento y el alma, la 
imagen-pensamiento y la conciencia, se confunden entre sí. El tipo primordial del 
hombre verdadero es, pues, un ejemplo viviente y vibrante, un Plan de Dios viviente 
y vibrante respecto a sí mismo. Y este hombre es invitado a manifestarse en libertad 
siguiendo este ejemplo. 
La experiencia ha debido enseñarle que cuando se llega a una determinada actividad 
impulsado por una imagen-pensamiento, el plan de su actividad se desarrolla a 
medida que se va ejecutando. Lo mismo ocurre con los tipos primordiales. Están 
destinados a ser utilizados por el hombre verdadero. Cuando esto sucede en 
concordancia con su naturaleza y su ser, los tipos primordiales se despliegan 
también llenos de majestad y se desarrollan hasta formar seres magistrales que 
incitan a las fuerzas naturales a enormes esfuerzos. 
Constatamos así que hay un tipo primordial y un hombre. El tipo primordial es una 
manifestación gnóstica y el hombre llega a manifestarse según la imagen de este tipo 
primordial. Vamos ahora a ver de qué forma surge la manifestación humana. 
Cuando un tipo primordial es creado, es "pensado" por Dios, este tipo, decíamos, es 
viviente y vibrante. Es una combinación alquímica capaz de producir una 
concentración de fuerza y de materia en el lugar al que se dirige la 
imagen-pensamiento. De esta concentración nace el microcosmos: el hombre. Hay 
pues una unidad inquebrantable entre Dios, el tipo primordial y el hombre. El 
hombre original es generado, en efecto, según la imagen de Dios, es decir, según el 
tipo primordial, en total semejanza con la imagen-pensamiento de Dios. 
El maravilloso principio que llamamos átomo-chispa de espíritu era al principio el 
foco central del tipo primordial, alrededor del cual se formaba el microcosmos, por 
lo que podíamos hablar con razón de un átomo-tipo primordial. 
Cuando la luz del Sol es absorbida por un sistema, tiene que haber un órgano que lo 
haga posible. Así como el bazo absorbe la luz del sol material, de donde vive el 
tercer ego natural y por el que mantiene su posición dominante, así también el átomo 
maravilloso en el ventrículo derecho del corazón es el foco, el punto de contacto del 
tipo primordial. 
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Una vez dada esta explicación, puede usted llegar tal vez a una imagen más realista 
de su realidad existencial, admitiendo con ello que usted dispone, aún dispone, de 
un átomo-chispa de espíritu, de un átomo-tipo primordial. 
Debe ver con claridad que igual que el tipo primordial se cultiva y se despliega 
majestuosamente a medida que el hombre recorre el camino de la gloria 
imperecedera, también cuando el hombre cayó en la manifestación adámica el tipo 
primordial hubo de caer en un estado completamente latente. Y éste es nuestro caso, 
hombres de este mundo! La trinidad Dios, tipo primordial, hombre, en lo que a 
nosotros concierne, se ha vuelto una realidad partida, pues no vivimos de la fuerza 
de radiación de nuestro tipo primordial sino, tal como lo expresa el prólogo del 
Evangelio de Juan, "de la voluntad del hombre, de la voluntad de la carne". Lo que 
significa que nuestro microcosmos es mantenido por el proceso dialéctico de 
nacimiento y muerte, por la rotación de la rueda en el interior de nuestra prisión. 
Como consecuencia de ella, la radiación de fuerza y de luz del tipo primordial se ha 
retirado, y el átomo-tipo primordial se ha oscurecido en nuestro pecho. El fuego 
eterno en nosotros se ha apagado. Un gran abismo se ha abierto entre Dios y el 
hombre. El hombre, para manifestarse, se ha vuelto dependiente de un proceso de 
mantenimiento antinatural, que a pesar de ello ahora es muy natural e indispensable 
para nosotros, y como consecuencia de su degeneración fundamental se ve 
abandonado por la contra-naturaleza al campo electromagnético de las fuerzas 
naturales que le son hostiles. 
Qué debe suceder cuando la Fraternidad Universal quiere ayudar a este hombre 
caído, que antaño fue un hijo de Dios? Hay que intentar reconstruir la antigua 
trinidad: Dios, tipo primordial, hombre. 
Esto no puede hacerse por la simple revivificación del tipo primordial. Si esto 
sucediera, una fuerza enorme emanaría del tipo primordial, el átomo-tipo primordial 
sería despertado con tal violencia que su efecto causaría en segundos la muerte del 
hombre en cuestión. 
La unidad partida tampoco puede ser restablecida por la revivificación forzada del 
átomo-tipo primordial en el corazón. Semejante método provocaría el mismo efecto 
dramático. 
No le queda, pues, a la Fraternidad otra alternativa que la de asumir temporalmente 
ella misma la función del tipo primordial y del átomo-tipo primordial del hijo de 
Dios caído y desamparado. La Fraternidad se entrega literalmente al hombre caído 
como intermediaria, como mediadora. Baña al hombre, que ha llegado al punto 
muerto de su desesperación dialéctica, en un campo de fuerza. Este campo de fuerza 
es totalmente uno con nosotros e irradia una profunda compasión, un intenso amor, 
y quiere "secar las lágrimas de nuestros ojos". Cuando sobre nosotros ha descendido 
de esta forma cierta tranquilidad, el campo de fuerza entra en movimiento y nos trae 
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una inquietud nueva y diferente. Hemos andado una milla con la Fraternidad y ella 
se acerca ahora otra milla a nosotros. Comprendemos que el proceso de 
desprendimiento ha empezado. Nuestro microcosmos debe ser arrancado del osario 
de la petrificación. 
Por esto, el camino que la Escuela recorre con sus alumnos se caracteriza por 
tocarles e impulsarles continuamente, de círculo en círculo, con perspectivas y 
realidades siempre distintas. Y a medida que usted recorre el camino de la Escuela, 
suenan un día para usted las palabras: "Es mejor para vosotros que me vaya, pues os 
enviaré al Consolador; él os hablará en mi nombre." 
Quién es el Consolador, el Espíritu Santo? Y qué anuncia con su venida? 
Anuncia el glorioso momento en el que el átomo-tipo primordial empieza a trabajar 
en alguna medida de forma autónoma y, por lo tanto, también el momento en el que 
el tipo primordial viene a la vida en su esfera terrestre, después de la larga 
preparación por el Mediador, de forma que en principio y fundamentalmente Dios 
toca de nuevo a su hijo. Lo que Dios quiere es despertado por el Hijo y va a crecer 
ahora en el Espíritu Santo. Después de todo lo que precede, podrá verse que este 
crecimiento representa una transfiguración total, pues nada puede ser conservado del 
hombre dialéctico. Debe nacer un hombre absolutamente nuevo. 
Ya hemos explicado lo que sucede en el alumno, cuando el átomo-tipo primordial 
comienza a trabajar. El alumno, por medio de la nueva hormona del timo y la 
circulación cefálica, es llevado a una actividad del pensamiento completamente 
nueva. Por esta actividad, tras muchos errores, después de muchas malas pasadas del 
viejo Adán, el alumno esculpe la imagen del hombre inmortal. 
Comprendemos quizás lo que es esta imagen. Es una proyección cada vez más pura 
del tipo primordial, como base del hombre nuevo que debe venir. Esta imagen del 
hombre inmortal se encuentra, por mediación del átomo-tipo primordial, en relación 
directa con el tipo primordial mismo y, por él, también con la Gnosis. Este es el plan 
del Gran Arquitecto que, de esta forma se acerca y es llevado hasta el alumno. 
Estará claro que son liberadas grandes fuerzas para el candidato. El campo 
electromagnético, que durante tanto tiempo le resultó hostil, porque procedía de la 
contra-naturaleza, se vuelve ahora para él una hermosa armonía. Este campo y el de 
la Fraternidad se confunden en una unidad perfecta. Dios y el hombre se han vuelto 
a encontrar y la criatura avanza de fuerza en fuerza y de magnificencia en 
magnificencia. 
Usted comprenderá que esta glorificación no se refiere solamente al candidato, sino 
igualmente a la esfera terrestre de los tipos primordiales, ya que un tipo primordial 
fue liberado y vivificado de nuevo. Y en la medida en que esta esfera de la Tierra es 
glorificada, también las fuerzas naturales actúan con más fuerza. Sin embargo, y en 
concordancia con ello, se exacerban las oposiciones en la contra-naturaleza y de esta 
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forma, gracias a Dios, el día del gran fin se acercará más rápidamente. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

La alquimia divina y nosotros 
 

 
Es posible que, para muchos, nuestras explicaciones introductorias sobre el hombre 
nuevo que viene contengan aún pocas indicaciones concretas, ya que las 
explicaciones sobre esferas terrestres, tipos primordiales, fuerzas naturales y 
actividades magnéticas no son cosas fáciles de concebir. Esperamos, por ello, que el 
contenido de este capítulo le acercará más que nunca, según sus sentimientos más 
profundos, a los valores y realidades que la Fraternidad quiere transmitir a su 
conciencia. El estado de ser de nuestra corriente de vida humana dialéctica será 
abordado ahora de otra manera, con la esperanza de que estas realidades le hablarán 
más que nunca hasta ahora, impulsándole a la reacción deseada. 
En el fundamento de nuestro maravilloso planeta, del que no conocemos más que 
una ínfima parte y al que hemos llevado a un estado de inarmonía, hay una fórmula 
alquímica divina, que se encuentra en realización constante. Es una fórmula 
establecida por el espíritu divino, en vistas a una manifestación en, por y con la 
sustancia primordial. 
La sustancia primordial llena el poderoso e infinito espacio intercósmico, el mar 
eterno de la divina plenitud de la vida. Es la materia mágica universal, con cuya 
ayuda es posible toda manifestación. Todos los elementos, materias y fuerzas 
imaginables e inimaginables, están presentes en estado inorgánico en esta materia 
mágica, y en este mar universal de las aguas vivientes se manifiesta lo que se 
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designa a veces como el "Gran Aliento". El Espíritu incognoscible es el que mueve 
este flujo de las aguas, el que lo dirige y el que lo impulsa a manifestarse. 
Cuando el Gran Aliento remueve las aguas de la sustancia primordial vemos 
formarse primero lo que se llama "el alma original", es decir, la fórmula, el plan 
alquímico de la manifestación. Por consiguiente, el alma es un principio de 
manifestación en la sustancia primordial. Sin embargo, esta definición no es 
suficiente para explicar la naturaleza del alma a nuestro entendimiento. Por esto 
añadimos que el principio del alma es un fuego que es encendido por el espíritu en 
la sustancia primordial, la materia mágica. 
Todos nosotros sabemos que el alma es un "fuego", y por esto hablamos del fuego 
del alma, del fuego de la serpiente, del principio ígneo del alma. Cuando 
examinamos de cerca este principio de fuego del alma, descubrimos que en nuestro 
campo de existencia, este fluido ígneo del alma es un elixir muy sutil, es un gas de 
hecho muy conocido: el hidrógeno. El hidrógeno se presenta en un número infinito 
de variaciones que, no obstante, poseen los mismos principios fundamentales. Usted 
aprendió en el colegio que el hidrógeno está presente en todas las materias 
compuestas, que arde en el oxígeno, que produce el más alto grado de calor de todos 
los elementos conocidos y también que es sumamente explosivo. 
Si usted piensa en esto, comprenderá la fase extremadamente crítica e hiper-mágica 
negra en la que la humanidad ha caído; fase que también la humanidad atlante había 
alcanzado poco antes de su final. Como se sabe, los magos de la ciencia natural de 
nuestros días fabrican bombas de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, o bomba-H, 
encarna el principio de alma de la perdición, la explosión de la auto-destrucción. El 
que se entrega a ello ataca, todavía más que con la bomba atómica, los fundamentos 
del espacio de la sustancia primordial, y puede desordenar todo el universo. Si 
alguien dudara aún de que la humanidad ha entrado en el período de los días del 
final, este hecho le confirmará indudablemente la realidad. 
Le decíamos que el hidrógeno se presenta en infinitas variaciones, según el número 
de vibraciones en y por las que se manifiesta. Esto explica la diversidad casi 
incalculable de revelaciones y manifestaciones en el universo. Comprenderemos 
también a continuación que un principio de alma de fuego puede cambiar de tipo y, 
por consiguiente, también de vibración. En este caso, el resultado original de la 
vibración del alma hará sitio a un resultado totalmente diferente. 
Cuando el alma original, la primogénita, se comporta en armonía total respecto al 
Gran Aliento, respecto a su creador divino, la manifestación exteriorizará lo que la 
Enseñanza Universal llama "Manas", es decir, el ser humano original, la 
manifestación humana original. Pero es más que evidente que nuestra alma ya no es 
un alma original. El fuego de nuestra alma es un principio de hidrógeno de la 
naturaleza terrestre. Si nuestra alma fuera original, es decir, en el verdadero sentido 
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de la palabra, un pre-principio ígneo, inflamada en la materia mágica por el Gran 
Aliento, entonces nuestra manifestación demostraría su divinidad. Nuestra alma es 
tal vez un pequeño fragmento del alma original, un principio de alma caído. Este 
principio de alma es una fórmula de hidrógeno que concuerda exclusivamente con 
esta naturaleza, y se explica completamente por ella. 
Por esto somos llamados "nacidos de la materia" y nuestra manifestación es mortal. 
Si queremos ser elevados de este campo de existencia y ser hombres nuevos, 
hombres originales, es evidente que debemos destruir este principio de alma nacido 
de la materia y que un alma original debe nacer de nuevo del Gran Aliento. 
Por esto Jesucristo atrae la atención hacia esta transfiguración, el renacimiento del 
alma, y los que renacen según el antiguo principio de fuego divino son llamados 
"nacidos dos veces". Quien no llega a celebrar este nacimiento, no verá el Reino de 
Dios. "Quien no renace de agua y de espíritu, no entrará en el Reino de Dios." 
Jesús, en su conversación con Nicodemo, se refiere aquí al núcleo de toda 
transfiguración. Cada alumno de la Escuela de la Rosacruz de Oro, cada candidato 
al camino del renacimiento, debe renacer primeramente según el fuego del alma. Sus 
radiaciones de alma deben irradiar y vibrar según la antigua fórmula divina del Gran 
Aliento. La concentración de sustancia primordial de su microcosmos debe ser 
intensamente conmovida por el espíritu. Esta tempestad del espíritu, este 
Pentecostés de fuego divino, debe suprimir el principio de hidrógeno terrestre, para 
que el antiguo campo de manifestación pueda irradiar de nuevo con su incomparable 
resplandor. 
El que no quiera, no verá el Reino de Dios. El que no quiera morir según el yo, no 
debería acudir a nuestra Escuela. 
Todo mortal según la naturaleza es una bomba de hidrógeno viva que, al estallar, se 
propaga como un infierno de terror, hasta que el conjunto, en tanto que colectividad, 
arde como un horno incandescente y lo consume todo. Pero examinemos el tema 
más lúcida y neutralmente aún, para llegar a percibir la verdad del testimonio de la 
Filosofía Universal como un hecho inquietante, a cuyo reconocimiento no podemos 
escapar. 
Cuando el fuego del alma es encendido en la sustancia primordial, se produce una 
concentración de hidrógeno según una fórmula determinada. En cuanto este 
hidrógeno es liberado en la sustancia primordial, un segundo elemento sale 
simultáneamente de su estado latente: el oxígeno. 
Sabemos que el hidrógeno arde en el oxígeno, se convierte en fuego. 
Consecuentemente, cuando la concentración de hidrógeno entra en contacto con el 
oxígeno, surge una combustión, de la misma manera que en nuestro cuerpo se 
produce un proceso de combustión por la respiración, a causa del encuentro del 
oxígeno de la atmósfera con la concentración de hidrógeno del alma. 
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Usted podría quizás decir: "Este proceso de combustión, no podría producir una 
explosión de hidrógeno y esto no podría llevar a grandes y tremendas 
desorganizaciones? Existen en la materia fronteras naturales que mantienen este 
proceso en el interior de ciertos límites, de cierto plan?" 
En efecto, estos límites existen. Los límites naturales del proceso de combustión que 
resulta del encuentro de hidrógeno con el oxígeno, están formados por un tercer 
elemento, el nitrógeno. 
Quizás en nuestra juventud hayamos aprendido que el nitrógeno es un gas que 
facilita las combinaciones, pero esta definición no es suficientemente exacta para 
explicar su actividad. El nitrógeno encierra dos fuerzas: una fuerza de retardación y 
una fuerza de perseverancia. Ambas fuerzas provienen de la fórmula que está en la 
base de la manifestación. La fuerza de perseverancia cuida de que el plan de 
manifestación se lleve a cabo sin interrupción; la fuerza de retardación cuida de que 
el desarrollo del plan no escape a la dirección, y por ello mismo de que el proceso de 
combustión no se convierta en un proceso explosivo. 
Resumiendo: se desarrolla, por lo tanto, un proceso de combustión, un proceso 
ígneo, por el encuentro de dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, mientras que 
un tercer elemento, el nitrógeno, hace que el conjunto se desarrolle según el plan 
fijado. Todo este proceso da origen a una manifestación, en la cual se revela la causa 
primera, el plan mismo. Esta manifestación se realiza con ayuda de un cuarto 
elemento, que conocemos todos nosotros con el nombre de carbono. Por el carbono 
las cosas obtienen forma, se combinan. El carbono es una fuerza de cristalización. 
Es la base de todas las materias orgánicas, el elemento con cuya ayuda se pueden 
construir todas las formas imaginables e inimaginables. 
 
Hay por tanto: 
 
- primero: un elemento ígneo fundamental: el hidrógeno; 
- segundo: un elemento de inflamación fundamental: el oxígeno; 
- tercero: un elemento de manifestación fundamental, un elemento formativo: el 
carbono. 
 
El plan, que yace en la base de estos tres elementos que colaboran entre sí, el tipo, la 
calidad, su origen divino o no divino, se evidencian por las dos fuerzas de un cuarto 
elemento, el elemento predominante: el nitrógeno. Los factores retardantes y 
perseverantes del elemento nitrógeno determinan finalmente el resultado. 
Con estos cuatro elementos primarios se lleva a cabo la alquimia divina. Cada 
cosmos y cada microcosmos existe por estos cuatro elementos. Y puesto que cada 
alma original vivía del Gran Aliento, de un plan divino, usted deberá percibir ahora 
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que cada tipo primordial de este plan, en tanto que fórmula viviente conservada por 
cada entidad, reside en la esfera terrestre de los tipos primordiales. Ya que nosotros 
pertenecemos a sistemas que viven del sistema planetario compuesto que llamamos 
septuplicidad cósmica. 
Nuestro séptuple planeta madre conserva todos estos tesoros divinos en su seno, de 
donde debemos extraerlos de nuevo. Por ello, en los cuentos legendarios de los 
misterios más elevados y profundos, el candidato, al igual que Dante en su Divina 
Comedia, debe descender a las diferentes esferas terrestres para ser guiado por 
Beatriz, la Divina, hasta la luz universal. Todo lo que hemos expuesto le permitirá 
comprender que el corazón de la Tierra consiste en una concentración de gas de 
hidrógeno, cuya radiación se eleva de uno de los polos como el antiguo fuego 
original del espíritu, para extenderse a continuación en nuestra atmósfera; que por 
ello hay "un testimonio en las nubes del cielo", una viviente radiación de Cristo que 
puede ser inhalada en nuestra atmósfera por la respiración; y que, por consiguiente, 
el campo de radiación de la Fraternidad no es solamente un símbolo, sino una 
realidad viva y una antítesis absoluta de nuestro estado dialéctico colectivo. 
Cada alumno puede saber ahora, por qué hemos entrado en el período de los últimos 
días, y por qué la exclamación "La hora ha llegado!" es tanto una advertencia como 
un grito de júbilo. Una simple reflexión y los hechos nos lo demostrarán. Las cuatro 
quintas partes de nuestra atmósfera vital dialéctica están compuestas de nitrógeno. 
Se encuentra este nitrógeno en su estado original, como elemento divino 
predominante? En absoluto! Es el elemento predominante dialéctico, liberado por un 
proceso de manifestación impío. Y este enorme poder dominante nos fuerza, nos 
empuja a la muerte y a la perdición. Este poder nos arrastra en una rotación 
perpetua, con una perseverancia y una dilación satánicas, como una película a 
cámara lenta. Dentro de este estado de sujeción comemos este nitrógeno de la 
dialéctica en forma de albúmina y de otros productos animales y vegetales. 
Hablamos de alimentación sana y de aire puro, pero vivimos y respiramos en este 
campo impío y, por ello mismo, comemos estos productos para, en definitiva, 
asfixiarnos con el nitrógeno en una agonía constante. 
" Qué hay en un nombre?", preguntaba uno de los clásicos. Pues bien, sabemos lo 
que el nombre nitrógeno debe decirnos, y también sabemos la urgencia de llegar a 
vivir, a respirar, a comer en el campo original de los Hierofantes de Cristo, el campo 
de los cuatro alimentos santos. Todos somos llamados a esta alimentación 
milagrosa. 
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X 
 

Conócete a ti mismo 
 
 
Hemos reflexionado sobre el hecho de que, en nuestro campo de existencia, se ha 
encendido y mantenido un fuego impío. Lo llevamos en nosotros como la llameante 
antorcha ígnea del alma. Este fuego en nosotros es alimentado continuamente por el 
impío fuego central, que arde en un determinado núcleo pérfido de nuestro campo 
de vida. 
Este fuego central de la impiedad es designado desde los tiempos más remotos, en la 
Enseñanza Universal, como "Lucifer". Es un centro de gas de hidrógeno que no 
vibra conforme a un tipo primordial divino y, por consiguiente, no podrá nunca dar 
origen a una vida verdaderamente divina. Sólo ocasiona calamidad, muerte y 
destrucción. 
El hidrógeno es sustancia del alma. Por esto, una concentración de hidrógeno en la 
materia mágica está siempre individualizada, está llena de conciencia, de conciencia 
natural propia. Esto explica por qué se dice que Lucifer es una potente entidad que 
se opone a Dios. 
Pero, en el fondo, la conciencia de Lucifer es irreal, aparente, ya que Lucifer no es 
una entidad, sino un fenómeno natural, activo en este mundo de la impiedad, porque 
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la idea que generó la concentración de hidrógeno no es divina, es decir, no está en 
conformidad con el Plan de Dios. Sólo hay conciencia, sólo se es una entidad, 
cuando el foco del alma está unido al espíritu absoluto. Cuando no existe tal unión 
con el espíritu sólo se es un foco, un fuego llameante irracional, una ilusión 
peligrosa. 
Nuestros principios de fuego del alma encendidos en Lucifer son tan irreales como 
el propio fuego central impío. Es totalmente obvio que, cuando todos los principios 
de fuego impíos que arden en Lucifer reconozcan su irrealidad, su ilusión 
fundamental, y se resistan a seguir existiendo en el fuego de la impiedad, también el 
fuego central luciferino será apagado. 
Quizás es difícil para usted comprender y admitir que, en realidad, usted no vive, 
sino que es un fenómeno natural. La suma de su existencia es la consecuencia de las 
tan diversas posibilidades existentes en la materia mágica. La antorcha de su alma 
arde por la unión de un número de espíritus de fuego naturales, que se llaman 
"salamandras". La colaboración o la combinación de un número de salamandras -los 
principios de serpiente ígneos del elemento hidrógeno, es decir, el elemento de 
fuego fundamental- da origen al fenómeno que usted conoce como conciencia, la 
sensación de "yo soy". 
Usted, en tanto que alma dialéctica, no tiene finalidad fundamental. Su existencia es 
igual al girar de una rueda: vive para morir, y muere para vivir. Aquí todo sube y 
baja. Nada es duradero. Nada es esencial. 
Debe aprender a admitir que usted y su mundo son el resultado de una actividad 
motora de fuego sin objetivo en sí mismo, de una reacción en cadena. Toda su 
existencia se basa en una fórmula alquímica impía: la antorcha de hidrógeno de su 
alma arde en el oxígeno; el proceso es guiado por los dos factores del elemento 
nitrógeno; el resultado se manifiesta en y por el carbono; y el conjunto emana de un 
núcleo ardiente: Lucifer. 
Si usted no quiere ver o admitir con nosotros este estado dialéctico fundamental, si 
usted se rebela contra estas conclusiones, qué podrá hacer entonces? Entonces hará 
lo que hicieron innumerables personas antes que usted: seguir el camino de la magia 
natural, el camino del ocultismo natural. Adónde le conduce este camino? Al núcleo 
del campo luciferino! Vamos a demostrárselo. 
Primero una pregunta: Es posible salir del campo de existencia dialéctico? Puede un 
hombre de esta naturaleza, un principio de alma ígneo encendido por un núcleo 
luciferino y ardiendo en él, salir de este campo de fuego? 
No, no puede hacerlo, porque esto es algo que no está al alcance de sus poderes 
naturales. Sólo puede vivir en el campo de su nacimiento, en el campo de su base 
existencial natural. Sólo puede seguir siendo lo que es y estar donde está. Puede 
palpar los confines de su círculo de existencia. Y puede intentar penetrar hasta el 
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núcleo de su campo de existencia. Esto es lo que hace el ocultista natural. El penetra 
hasta los fundamentos, hasta la clave básica de su existencia, y desea dominarla y 
controlarla. En este sentido, no quiere ser ni un servidor ni una víctima, sino un 
maestro. 
El ocultista puede recorrer de hecho este camino, pero, qué hace tal persona en 
realidad? 
Por su actividad y sus resultados refuerza el núcleo luciferino del campo de 
existencia impío. Aviva el fuego más intensamente que nunca, lo atiza cuando 
amenaza debilitarse. Con otras palabras, entra corporal y literalmente en el Infierno. 
Se identifica con el núcleo del fuego impío. De la misma forma que un órgano 
demuestra un nuevo carácter como consecuencia de un cambio en el número y en la 
estructura de sus células, el ocultista de la naturaleza luciferina se entrega a esta 
naturaleza y ya no puede liberarse de ella. Se ha convertido en una parte integrante 
de esta misma naturaleza: 
Es el estado que describen los cuentos, mitos y leyendas de la lengua sagrada, 
cuando hablan del infierno y del fuego infernal. Sólo caen en el fuego luciferino 
infernal quienes se arrojan en él. 
Quién se arroja a este fuego? Aquél que, por pasión de la existencia, se asocia 
consciente y elementalmente a él. 
Quizás comprenda mejor ahora, en todo su dramatismo, la enorme maldición que 
pesa sobre este conjunto de fuerzas que conocemos como "la jerarquía dialéctica". 
Esta jerarquía es el conjunto de fuerzas de todos los que mantienen y deben 
mantener el núcleo luciferino de nuestro campo de existencia por necesidad de 
auto-conservación. Pero observe este elemento dramático en su perspectiva correcta, 
ya que no se trata aquí de "vida real", sino de un fenómeno natural que se ha 
desprendido de la Gnosis. 
Pero no condenemos con dureza la conducta del ocultista natural, ya que, en su 
pasión por la existencia, no hace más que refugiarse en el corazón de la fuente de 
esta existencia por caminos muy naturales. Y descubramos también que todo lo que 
en esta naturaleza es religioso y sostiene los grandes y conocidos sistemas 
religioso-naturales, en realidad se basa en el núcleo del campo de hidrógeno 
luciferino. El hecho de ser místico, ocultista, materialista o un ser biológico 
primitivo, está determinado por el número de elementos de fuego o salamandras 
presentes en el fuego del alma. Todas estas formas aparentes están unidas entre sí 
como los eslabones de una cadena, y el estado de ser de cada uno de ellos es un 
estado mantenido en y por el fuego infernal. Alguno de ellos se ha asociado 
completamente al núcleo de este fuego, otros aún no. Aún no! Y a estos otros 
pertenece usted. 
Todo esto no pretende atemorizarle, provocar en usted miedo al fuego infernal. En 
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realidad, todo movimiento natural dialéctico vuelve a su punto de partida, es decir, 
al fuego luciferino, después de un largo recorrido. El ocultista natural lo hace de 
forma rápida y radical, los demás por un camino en espiral. Cuando ha llegado al 
núcleo y de este modo se ha vuelto esencialmente uno con él, nuevas chispas de 
existencia saltan del núcleo ígneo. Estas chispas serán absorbidas sólo después de 
un largo proceso de manifestación de eones por apariencias humanas dialécticas, y 
al final regresan a la fuente. El algo se vuelve de nuevo nada. La conciencia 
aparente, que existía desde hacía tanto tiempo por su atadura a la rueda, es 
suprimida de nuevo. De esta manera surge la conocida rotación de la rueda y el 
circuito luciferino. 
 
Estando en un momento determinado de ese doble camino, como místico o como 
ocultista, como materialista o como quien quiera que sea, la Escuela Espiritual le 
habla ahora a usted y le dice: "Ahora tiene usted, en efecto, una conciencia, pero 
carece totalmente de vida, pues la vida sólo está en el espíritu y por el espíritu. Esta 
conciencia pasa por una serie de estados, hasta que se vierte en el núcleo de su 
campo de existencia y es suprimida. Esa absorción, esta asociación al núcleo 
luciferino de su campo de existencia se llama el infierno, la entrada en el fuego 
infernal". En pocas palabras: intentamos explicarle una serie de fenómenos 
naturales, en los cuales usted mismo toma parte, y le preguntamos: Debe esto 
continuar así? No quiere usted cambiar nada a este respecto? 
Es posible que estas explicaciones y estas preguntas le hablen a usted de forma muy 
especial, y que sea usted conmovido por ellas, pues por estas preguntas y por la 
fuerza que hay detrás de ellas, se hace una llamada al átomo-chispa de espíritu en su 
santuario del corazón. Quien posee un átomo-chispa de espíritu no puede quedar 
insensible a esta llamada. 
Este átomo, en efecto, es algo maravilloso. En el capítulo precedente nos hemos 
acercado a este misterio, hablándole del átomo de hidrógeno. Ya que el átomo de 
hidrógeno ígneo es el origen del proceso de la aparición de la personalidad. El 
átomo de hidrógeno, inflamado por el espíritu de Dios, dio nacimiento a la 
personalidad original. Esta personalidad original, sin embargo, ha desaparecido, y 
sólo ha subsistido el antiguo principio de hidrógeno, el cual yace latente, oculto en 
el santuario del corazón. Este antiguo principio de hidrógeno, este átomo-chispa de 
espíritu, no colabora de ningún modo en el proceso de conservación de la realidad 
aparente dialéctica actual. 
Es posible que, al respecto, se haya presentado una dificultad para su comprensión. 
Tal vez se imagina que este principio de vida antiguo ha seguido una línea 
degenerativa, una línea descendente. Lo lógico sería pensar que, en un momento 
dado, debería cambiar su dirección hacia una nueva subida, comenzando así un 
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proceso de evolución. Debemos aclarar, no obstante, que tal suposición no se 
corresponde en absoluto con la realidad. De la misma forma que un motor se detiene 
por falta de carburante, así también cesa de funcionar el principio de vida original 
cuando se rompe el contacto con el espíritu sustentador. Todo lo que fue posible 
hasta entonces gracias al espíritu, desaparece irrevocablemente. 
Y, naturalmente se presenta la pregunta: Hay entonces dos principios de vida, dos 
principios de hidrógeno, dos principios de fuego de la serpiente: uno original, que a 
falta de fuerzas que lo alimenten está ahora latente, y un segundo en plena 
actividad? Efectivamente, éste es el caso! Este hecho es uno de los fundamentos más 
sólidos de la filosofía transfigurística. Conviene, pues, profundizar en la cuestión, 
para dar a conocer toda la verdad. 
En la Enseñanza Universal se ha hablado siempre sobre estos dos principios. Por 
ello sabemos que Cristo está frente a Lucifer. Cristo es el mandatario divino; 
Lucifer, el servidor revestido de gran poder. Lucifer, a causa de su gloria, es llamado 
la estrella de la mañana, el hijo de la aurora, el luminoso renegado, el poderoso 
rebelde, el portador de luz. Se dice de él que ostenta el más alto título fuera del 
cielo, pero en el cielo no puede llevarlo. Fuera del cielo él lo es todo. Las leyendas 
sagradas explican que Miguel, la energía celeste invencible, entra en lucha con él. 
Qué debemos pensar de todo esto? 
Cuando el Espíritu incognoscible irradia en la sustancia primordial, en la materia 
mágica, el fuego es encendido en ella y los elementos comienzan sus reacciones en 
cadena, aparece al mismo tiempo una actividad reflectora. Se podría hablar de un 
efecto de sombra. La obra del Señor en la materia mágica se refleja como una 
imagen en un espejo. 
Quizás haya usted comprobado alguna vez que tal proyección posee fuerza, que de 
ella emana cierta actividad mágica. Esta actividad no carece de sentido; a pesar de 
que existencialmente no es nada, lleva algo a cabo. Aunque es una ilusión, ella 
forma un foco. Este foco actúa junto al propio ser al servicio del gran objetivo. Por 
ello, este foco está revestido realmente de "poder". 
Pues bien, cuando el espíritu penetra en la sustancia primordial para empezar y 
ejecutar un plan divino -el conjunto de la actividad divina es designada con el 
nombre de "Cristo", el ungido, aquél que está unido al plan divino-, se produce al 
mismo tiempo, en la materia mágica el reflejo directo de ese trabajo: Lucifer. Al 
lado del Sol divino, encendido en la sustancia primordial, se levanta la estrella de la 
mañana. Lucifer, la estrella de la mañana, es la proyección directa de una realidad 
elevada, pero solamente una proyección, no la realidad misma! Por esta razón, se 
dice en los mitos sagrados, que él ostenta el más alto título fuera del cielo, pero que 
en el cielo no lo puede llevar. 
Así comprobamos que hay dos fuegos ardientes en cada manifestación en la materia 
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mágica, uno concéntrico y otro excéntrico, un fuego divino y un fuego resultante de 
un proceso natural. Cuando en la sustancia primordial el proceso divino se detiene, 
el proceso natural no cesa también su actividad. Al contrario, una vez este doble 
proceso se pone en movimiento, si el proceso nuclear se estanca, su doble natural 
proseguirá su actividad sin interrupción, como una fuerza ciega, con todas sus 
consecuencias. 
Cuando surge un pensamiento en su cerebro, la imagen de este pensamiento se 
proyecta al instante en su campo de manifestación, que el ojo mantiene 
completamente fijada en usted. Usted ha hecho salir una estrella en su microcosmos. 
Si usted abandona ese pensamiento, la imagen continúa irradiando y actuando. 
Así puede imaginar que hubo un tiempo del que los santos poetas antiguos cantaban 
que las estrellas de la mañana entonaban cantos todas juntas, y todos los hijos de 
Dios estaban llenos de júbilo. 
Y usted comprende también ahora que el antiguo profeta dijera: "Cómo has podido 
caer del cielo, oh estrella de la mañana!, hijo de la aurora? Has caído en un fuego 
ardiente!" Y comprende las palabras del autor del Apocalipsis cuando profetiza: A 
quien venza, yo le daré la estrella de la mañana. 
Todos los que quieren ser verdaderos alumnos de la Escuela de la Rosacruz de Oro, 
tienen que cumplir una tarea pentecostal. Por una vida endurística, con humildad, 
modestia y ofrenda de sí mismos, tienen que consagrar al espíritu universal su 
átomo-chispa de espíritu, su átomo de hidrógeno original, con esta única plegaria, 
nacida de un comportamiento de vida renovado: "Espíritu Santo, desciende sobre 
nosotros!" 
Entonces Cristo, el ungido, el divino y original portador de antorcha, establecerá su 
morada en su corazón, lo que significa que el átomo original en usted entrará en 
unión con su tipo primordial. El empezará a trabajar, a irradiar, tal como lo hemos 
descrito ya anteriormente. Y, oh maravilla!, en el exterior de usted, en su campo de 
manifestación, la imagen del hombre inmortal se levantará ante usted. La estrella de 
la mañana, el antiguo Lucifer, el glorioso, saldrá de nuevo y, en unión con este foco, 
se llevará a cabo la obra de Dios, la obra de la transfiguración. 
Cuando la imagen de lo inmortal aparece corporalmente en el firmamento de su 
microcosmos, las palabras del Apocalipsis, capítulo 22, se cumplen literalmente: 
Yo, Jesús, envié a mi ángel para atestiguaros estas cosas ante las comunidades. Yo 
soy la raíz y el linaje de David, el lucero brillante de la mañana. Y el Espíritu y la 
esposa dicen: "Ven!" Y el que oiga, diga: "Ven!" Y el que tiene sed, venga. El que 
quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Que aquél que tenga oídos para oír, 
oiga. Y aquél que oyó dice: "Sí, vengo pronto. Amén". La bendición de nuestro 
Señor Jesucristo sea con todos. 
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XI 
 

La rosa de la séptuple manifestación de Dios 
 
 
Sin duda habrá visto usted en la literatura de la Escuela de la Rosacruz o en uno de 
sus templos, la imagen de una rosa estilizada. Esta rosa está formada por siete 
círculos que confluyen alrededor de un corazón común. Ella es el símbolo de la 
septuplicidad cósmica, del verdadero planeta terrestre divino, y cuando vemos esta 
rosa séptuple unida a la cruz, comprendemos con certeza su sentido. 
El hombre que hace de esta rosacruz su objetivo es un transfigurista. Es el hombre 
que derrumba, con su camino de cruz, la prisión electromagnética de la naturaleza 
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dialéctica, haciendo posible así su reintegración en la Patria Perdida, el Reino 
Inmutable. 
Usted puede deducir que ni mucho menos todos los que se llaman rosacruces 
defienden la misma idea, y que ni mucho menos todos los que dicen seguir a la 
Rosacruz van por el mismo camino. Hay símbolos rosacruces místicos, ocultos, 
religiosos y transfigurísticos. Esta diversidad representa para el buscador un gran 
peligro, pues "no todo lo que reluce es oro". Por esto, quien debe buscar aún su 
camino, precisa mucha prudencia con respecto a los símbolos. 
La rosa como símbolo de la septuplicidad cósmica, está grabada también en la 
primera piedra del Templo internacional de "Renova" en Lage Vuursche, Holanda. 
Esta piedra expresa aquello para lo que es llamada la Escuela Espiritual moderna. 
En esta piedra encontramos además, junto a la rosa como objetivo, la cruz, que es el 
camino en el cual y por el cual puede ser realizado ese objetivo, y además 
encontramos la indicación de los cuatro alimentos santos, las cuatro fuerzas 
originales elementales que constituyen el viático en este viaje hacia el objetivo de la 
rosa. 
Puede preguntarse ahora: "Este símbolo de una realidad tan sublime, no parecerá 
una ilusión en su momento en muchos aspectos? Podemos imaginar que una idea 
maravillosa sostiene a los hombres en su tortuoso recorrido en el molino de las 
costumbres; que de igual forma que una chispa de alegría pueda dar un poco de 
valor al hombre, también la idea de un viaje a la Jerusalén original puede contribuir 
a mirar la dura realidad con una sonrisa en los ojos. Es bueno continuar hablando 
sobre una vida nueva, pues esto ayuda siempre un poco. Pero la realización... Ay!" 
Posiblemente haya personas que, en ese estado de alma, se hayan unido a la Escuela 
Espiritual para deleitarse exclusivamente con la dulzura de una idea. Por ello, 
permítanos explicarle que el símbolo de la septuplicidad cósmica, el símbolo de la 
Rosacruz y el de los cuatro alimentos santos, son los caracteres de una realidad muy 
cercana, que hizo decir a uno de los grandes: "El Reino de Dios está en vosotros!" 
Usted recordará que hemos hablado de qué manera la humanidad caída es mantenida 
prisionera en su campo de existencia, el campo electromagnético de las fuerzas 
naturales que se oponen al hombre. En la esfera terrestre de los tipos primordiales y 
en el de las fuerzas naturales se desarrolla continuamente una vigorosa resistencia 
contra toda vida no divina, y como esas esferas terrestres se corresponden 
estrechamente con nuestro campo de vida, todos los que están incluidos en la caída 
son mantenidos prisioneros electromagnéticamente, y son dotados de una atmósfera 
que se adapta perfectamente a su estado de ser por medio de actividades volcánicas 
y de otras actividades naturales. Quien estudia la manera en la que se auto-protege la 
naturaleza divina, comprende la verdad de las palabras de Jacob Boehme de que 
Dios ha hecho de nuestro campo de existencia un todo cerrado, en el que toda la 
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humanidad caída girará en un perpetuo crecer, florecer y morir, hasta que llegue el 
día de la auto-liberación. 
Cada entidad que se desarrolla en la septuplicidad cósmica está unida estrechamente 
a la fórmula fundamental de la vida de este planeta. Quien se opone, sea de la forma 
que sea, a esta ley fundamental de la vida, propaga una vibración que apela 
inmediatamente la resistencia de las fuerzas naturales fundamentales. Estas fuerzas 
lanzan automáticamente una corriente electromagnética que envuelve y ata a la 
entidad rebelde, de forma que esta entidad no puede emprender, ni violar nada en el 
exterior de ese círculo. Entra así en un "todo cerrado" para su propia protección. En 
este nuevo campo electromagnético se manifiestan cuatro fuerzas elementales, que 
sirven a la entidad de viático en su estado aislado: hidrógeno para su radiación, 
oxígeno para el proceso de combustión, nitrógeno para regular y mantener este 
proceso de combustión, y carbono para dar forma a la idea vital que rige en este 
campo. Pero estas cuatro fuerzas dialécticas ya no son, absolutamente en ningún 
sentido, de la misma naturaleza que los cuatro alimentos santos originales. Ellos se 
elevan cual torbellinos, entre otros, de los numerosos cráteres volcánicos, dirigidos 
por las fuerzas naturales. Los cuatro alimentos santos son vueltos aptos para nuestro 
uso. La estación de transformación se encuentra en la esfera terrestre de las fuerzas 
naturales, y la atmósfera formada así para nosotros, es retenida por el campo 
electromagnético. 
Las fuerzas elementales puras originales están presentes igualmente en la tierra. El 
centro de estas fuerzas se encuentra en el corazón de la septuplicidad cósmica y 
corresponde aproximadamente con el centro de lo que llamamos Tierra. Estas 
fuerzas emanan de los siete polos norte para alimento de todas las criaturas divinas. 
Ellas son concentradas, en tanto que atmósfera original, por el campo 
electromagnético de los siete estratos de fuerzas naturales, tal como deben 
desarrollarse según su ser original. Los cuatro elementos originales y los cuatro 
elementos dialécticos tienen, en consecuencia, el mismo origen; son vibraciones y 
radiaciones de la sustancia primordial. 
Tomemos el caso de que el campo electromagnético dialéctico incidental fuese 
suprimido. En ese mismo instante, la atmósfera dialéctica cesaría de existir y se 
volatilizaría en el espacio, y nosotros nos encontraríamos en el mar infinito de la 
atmósfera original. No nos podríamos mantener allí y pereceríamos asfixiados en 
ese mismo instante. Nos ahogaríamos en el mar de las aguas vivas. 
Es conveniente pensar un momento en estas cosas, pues nuestra prisión no es sólo 
un centro penitenciario, sino al mismo tiempo un lugar de misericordia, donde se 
trata de ayudarnos para alcanzar de nuevo la filiación divina. De nuevo vemos la 
autenticidad de las palabras de Jacob Boehme de que Dios ha tomado este mundo 
por el corazón para hacer posible el regreso. 
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Quizás su conciencia puede admitir ahora que hay dos campos atmosféricos. No uno 
aquí y otro en otro lugar, sino al mismo tiempo presentes existencialmente, de la 
misma forma que hay dos campos electromagnéticos existencialmente presentes. Un 
campo tipifica el estado de la caída y la gracia, el estado de la paciencia y la ayuda; 
y el otro campo, la plenitud y la divinidad. Estos dos campos están presentes 
simultáneamente y en el mismo espacio, aquí y ahora. No se puede encontrar un 
lugar en el que no esté presente el mar de la plenitud vital divina. El Reino de Dios y 
su atmósfera vital están más cerca que las manos y los pies; sí, están en su interior. 
Y los grandes que testimonian de esta plenitud vital divina nos dicen: Ved, estoy 
con vosotros hasta la consumación de vuestro mundo. Está en medio de vosotros y 
vosotros no le conocéis. El Agua Viva está ahí y podéis beberla gratuitamente. Si 
queréis beberla, si queréis vivir y estar en esa otra atmósfera, entonces debéis 
abandonar vuestro propio mundo incidental, debéis dar fin a vuestro mundo 
presente. Id, abandonad todo lo que tenéis y seguidme. 
Para poder abandonar la prisión de su propio mundo incidental, debe usted 
convertirse en Maestro de la Piedra, debe poner la primera piedra de un nuevo 
templo. Pero para poder ser Maestro, debe primeramente ser alumno, aprendiz de 
constructor de templo. 
Elegido para ello por sus experiencias, usted ha adquirido el conocimiento de la 
naturaleza de su prisión dialéctica, y ha descubierto que este mundo es al mismo 
tiempo un lugar de misericordia, pues la Gnosis no desea su destrucción, sino que 
quiere ayudarle. Por esta razón existe una Fraternidad Universal que pone un puente 
sobre el abismo de las otras atmósferas vitales. Le aporta un poco de agua viva 
original, en diferentes estados adaptados a su estado de ser. Usted no puede saltar de 
una sola vez, y tampoco es necesario que lo haga. Hay hermanos y hermanas que le 
ayudarán a cada paso que desee dar, y que colocarán su pie sobre una piedra del 
puente que le conduce de su estado actual al otro. Por qué tener miedo o temor? 
Nadie le obligará a dar un paso que usted no pueda dar. Ningún hermano quiere 
forzarle. Permanezca en la piedra en la que usted está, y cuando tenga fuerzas para 
dar el paso siguiente, se le ayudará. Por esto se ha dicho: Venid a Mí, todos vosotros 
que estáis cargados y abatidos, y yo os daré reposo. Buscad y encontraréis. Llamad y 
se os abrirá. 
Sólo hay una condición para el camino: Se espera de usted que sea un aprendiz de 
constructor de templo. Entonces, sin duda, se volverá un día Maestro de la Piedra. 
Qué quiere decir ser aprendiz de constructor de templo? Esto significa que usted 
debe poner la primera piedra para la construcción de un nuevo templo y preparar esa 
primera piedra de la manera correcta. 
Nos permite enseñarle de qué manera debe hacerlo? Pues bien, tome un bloque de 
piedra dura, es decir, póngase delante de la realidad dura como el basalto de su 
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existencia dialéctica sin objetivo. Colóquese ahora delante de este bloque de 
realidad con el cincel afilado de su correcta orientación y de su decisión 
inquebrantable, y esculpa, con todas sus fuerzas, la rosa estilizada de la 
septuplicidad cósmica. Esa rosa estilizada es como la ventana de su prisión, por la 
que puede mirar hacia fuera. A través de esa rosa miró el Fausto de Goethe; por esta 
rosa contempló Dante el Paradiso. A través de esta rosa ve el aprendiz constructor 
de templo con una visión clara. 
Por esta ventana el alumno prepara, cincela y esculpe la cruz. El se abre camino, su 
camino de liberación. En este signo vencerá, como Cristián Rosacruz. 
Entonces pone su piedra ante la Gnosis y, mientras avanza en el camino endurístico 
de la auto-liberación, acabando con su viejo mundo, llama con el filo de su arma a 
los cuatro alimentos santos: 
 
Ignis - el hidrógeno original. 
Flamma - el oxígeno de la realidad divina. 
Materia - la doble fuerza del cumplimiento. 
Mater - el carbono original modelador. 
 
Ahora pone su piedra en la hornacina de la realización, el aposento alto de los 
maestros constructores. Y ahora, qué cree usted que pasará? 
El día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto, llegó del 
cielo un ruido como de viento impetuoso, y llenó toda la casa en donde estaban 
sentados y se les aparecieron lenguas, semejantes a lenguas de fuego, separadas las 
unas de las otras, y se pusieron encima de cada uno de ellos. 
La nueva atmósfera, el antiquísimo fuego del espíritu, toma al peregrino, desciende 
sobre él, puesto que tal como lo muestra un antiguo grabado, ha pasado ahora la 
cabeza y el cetro a través de la esfera ilusoria de la dialéctica, y contempla la 
realidad de la rosa estilizada; y no como un símbolo, sino como una posesión 
interior, una realidad que se ha abierto a él. Su sistema se vuelve un campo 
radiactivo de la Fraternidad. Entra en el campo electromagnético original. Por la 
colocación de la primera piedra, se enciende el fuego del espíritu, y el aprendiz 
constructor de templo se vuelve un Maestro de la Piedra. 
Que la rosa de la séptuple manifestación de Dios pueda irradiar pronto de usted 
como un séptuple fuego llameante. Que la construcción de su templo, en este fuego 
luminoso, pueda comenzar. 
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XII 
 

La inevitabilidad del camino de cruz 
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Una vez más traemos a su conciencia la imagen de la rosa estilizada, como símbolo 
de la septuplicidad cósmica del verdadero planeta terrestre divino. No debe pensar al 
respecto en los siete planetas de nuestro sistema solar, ni en las diferentes esferas de 
nuestro campo de vida, sino que debe verlo exclusivamente como una alusión a la 
Tierra santa y divina, tal cual fue antaño y sigue siéndolo ahora. Se trata de un 
sistema que se puede describir como un conjunto de siete esferas que giran unas 
alrededor de las otras y que tienen un corazón común. 
Se comprende por qué los antiguos eligieron una flor, una rosa pura, un lirio, o un 
loto, para dar una bella imagen de esta realidad eterna y divina. A veces vemos una 
flor, otras veces una corona de siete flores, siempre representando la misma idea: la 
séptuple Tierra divina, deviniendo y siendo eternamente, desde el abismo 
primigenio del universo. 
Y tal como es la verdadera Tierra, así ha de ser también el Hombre verdadero. Esta 
es la causa por la cual la santa flor no solamente alude al macrocosmos, sino 
también al microcosmos. Para que el microcosmos caído recupere su estado original, 
debe vivir y combatir a través de dos procesos, debe recorrer dos caminos. Un 
camino de despedida, de destrucción, de muerte endurística total, representado por 
una viga horizontal; y un camino de elevación nueva, de nuevo devenir, de 
renacimiento, de transfiguración, representado por una viga vertical. La flor, la rosa, 
debe formar irrevocablemente una unidad con la cruz. 
La viga vertical de la cruz tiene sumido su pie en la tenebrosa profundidad de la 
tierra, como prueba del hecho glorioso de que el camino de la transfiguración puede 
ser comenzado aquí, en las oscuras cavernas de la dialéctica. 
La viga horizontal de la cruz, el camino de destrucción de la naturaleza, no posee 
ningún contacto directo con el fundamento natural de la dialéctica. Puesto que esta 
despedida es considerada como algo antinatural, es tachada de locura. Sin embargo, 
lo que es considerado como locura absoluta para la comprensión natural ordinaria, 
se vuelve sabiduría divina cuando usted recorre el camino de la endura. 
Las manos son, principalmente, órganos directos de actuación. Cuando el candidato 
de los Misterios de Cristo recorre el camino de la endura, depone progresivamente 
su comportamiento dialéctico natural, y entonces sus manos son clavadas a la cruz. 
Sus pies tampoco pueden seguir ya su normal actuación cotidiana. Sus pies quieren 
recorrer el nuevo camino, el camino vertical de la elevación, de la resurrección; por 
lo tanto, también sus pies son clavados a la madera según la antigua naturaleza. 
Y en el corazón de la cruz, que el candidato ha erigido en sí mismo, se abre una flor, 
la flor maravillosa, "la joya preciada en el loto", es decir el átomo-chispa de espíritu, 
uno de los átomos más pequeños, inimaginablemente pequeño, en el que está 
presente todo su futuro desarrollo, al igual que en la semilla de la planta está 
presente el embrión de toda la planta, de forma inimaginablemente pequeña. Y el 
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candidato expresa su júbilo: Oh preciada joya en el loto. Oh Rosa que se abre en la 
cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani. Oh Elohim, cuánto me habéis exaltado. Y al final 
resuena la llamada liberadora: Consumatum est. Todo está consumado. 
 
Tuvimos que decirle todo esto, para orientarle más que nunca hasta ahora hacia el 
único objetivo de la Escuela Espiritual. Por nosotros, puede usted hablar de rosa, de 
lirio, de loto o de lo que usted quiera, con el fin de apoyar su facultad de 
imaginación, siempre que usted se refiera a este único fin: el regreso a la Tierra 
divina, al Reino Inmutable, por el doble camino de la destrucción y la resurrección. 
Ya anteriormente hemos intentado explicarle que nuestro campo de vida dialéctico 
no es una unidad en sí misma, sino simplemente una parte aislada de la 
septuplicidad cósmica. El hombre que quiere volver a su morada original debe 
recorrer los dos caminos que muestra la cruz, partiendo de este campo de 
aislamiento, de este establecimiento de cuarentena macrocósmico. Entonces se 
vuelve un liberado, un rescatado, y como prueba de ello la rosa florecerá. 
 
Después de todo lo que hemos tratado, suponemos que ahora es evidente para usted 
que hay dos campos de vida: el campo de vida del encarcelamiento y el campo de 
vida del origen. Ambos campos de vida poseen un campo electromagnético y una 
atmósfera. Y sabemos que tanto las condiciones electromagnéticas como las 
atmosféricas están determinadas por la actividad de las fuerzas naturales, y que estas 
últimas lo están a su vez por la naturaleza de la vida que se expresa en el campo de 
vida en cuestión. 
Todos nosotros experimentamos la atracción electromagnética del campo de 
aislamiento dialéctico en el que nos encontramos. Somos mantenidos prisioneros 
por la actividad gravitacional de este campo. Esta actividad constituye los muros de 
nuestra celda terrestre. En el interior de esta celda reina una atmósfera que, por ley 
natural, está en equilibrio con nuestro estado de ser, lo cual es al mismo tiempo un 
don de gracia, ya que si esta atmósfera apropiada para nosotros desapareciese, 
resultaría que careceríamos de capacidad orgánica para otra condición atmosférica y 
que, por consiguiente, no podríamos vivir en ella.  
Si usted percibe todo esto, hagamos algunas preguntas importantes: Somos atraídos 
por ese otro campo electromagnético original? Respiramos, quizás parcialmente, en 
la atmósfera divina que pertenece a ese campo? Conocemos por experiencia la 
actividad gravitatoria de la Gnosis y de su Prâna original, de igual forma que 
conocemos la fuerza de gravedad de nuestro campo de aislamiento y respiramos su 
atmósfera en cada respiración? 
A estas preguntas, la respuesta es categórica: No, en absoluto! Este no puede ser el 
caso! Es completamente imposible! 



 78

Esta respuesta quizás le haya sorprendido, pero la Fraternidad desea colocarle con la 
mayor rotundidad ante esta respuesta, para eliminar de usted cualquier posible 
mistificación. 
Aparentemente, esta respuesta está en contradicción con los hechos, pues habrá 
podido advertir que todos los grandes enviados de la Gnosis nos han traído las 
fuerzas salvadoras del Reino Inmutable como remedio universal. Y usted podría 
mencionar muchas citas de la literatura mundial que contradicen nuestro punto de 
vista. 
Le aconsejamos, sin embargo, que considere este problema con toda objetividad y 
haga limpieza general en el tumulto salvaje de sus opiniones. Muchos, innumerables 
hombres en nuestro campo de existencia, dicen ser de Cristo, caminar con Cristo, 
verle, poseerle. Ellos hablan diariamente sobre él, de hecho con mucho respeto, pero 
se abstienen de dar la prueba más directa y evidente de ello, a saber, la prueba de un 
total "cambio a nuestros ojos" tal como lo llama la Biblia. Pues no olvide que en 
cuanto un hombre ha obtenido el contacto con el campo electromagnético y con la 
atmósfera de la septuplicidad cósmica, un cambio inmediato de tipo fundamental y 
estructural se produce en él, y se volverá irrevocablemente incapaz de mantenerse en 
el campo de aislamiento. 
Si la humanidad en general y los alumnos que se encuentran en el Atrio de la 
Rosacruz en particular fueran alcanzados, en un momento dado, por las actividades 
gravitatorias del Reino Inmutable, ellos no podrían ni responder ni reaccionar a ellas 
y, por ello, este toque sería catastrófico. 
Acaso no somos objeto de una intervención gnóstica? Sin duda, pero usted no debe 
considerar esta intervención como una atracción, sino como una llamada. 
La Fraternidad Universal, que trabaja a favor de la humanidad caída, no viene nunca 
hacia nosotros con el potencial electromagnético de la septuplicidad cósmica. En 
primer lugar, porque esta influencia sería peligrosa para el ser fundamental del 
estado dialéctico, y por ello no podría ser alcanzado el objetivo, puesto que los 
hombres en cuestión no poseen, en ningún aspecto, una capacidad orgánica para 
elevarse a un estado de ser diferente. En segundo lugar, porque una influencia 
magnética, dirigida a una persona fundamentalmente incapaz de responder a ella, 
significa siempre un factor coercitivo, predominante, que ocasionaría acciones en 
total desacuerdo con el estado interior. 
La Fraternidad no le pide nada que usted no pueda realizar, ella no desea ejercer 
ninguna coacción para abrirle, no quiere forzarle. Por ello, simplemente "le llama". 
Le llama a la auto-francmasonería y no puede ni quiere ayudarle más que en la 
medida en que usted pasa a la auto-destrucción. Si usted recorre una milla con ella, 
ella le dará la luz y la fuerza para la milla siguiente. Advierta, sin embargo, que 
nadie puede ser eximido de sus propios actos, y esto en interés de su propia 
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salvación. 
El trabajo de llamada de la Fraternidad Universal consiste en difundir una 
maravillosa radiación en nuestro campo de existencia. Es una radiación -insistimos 
de nuevo en ello- exenta de todo elemento magnético y de todo factor de coacción. 
Mas esta fuerza de radiación no deja en paz a ninguna entidad átomo-chispa de 
espíritu, pues el átomo-chispa de espíritu tiene la misma polaridad que esta 
radiación. Por eso aparece, como consecuencia de esta actividad, una constante 
agitación, un sentirse llamado continuamente, un ser despertado. 
Al igual que un aparato de radio que sintoniza cierta longitud de onda reproduce la 
emisión, el átomo-chispa de espíritu, en virtud de su ser, sintoniza continuamente 
con estas vibraciones cósmicas fraternales y las reproduce en el propio sistema. 
Estas vibraciones están presentes por todas partes en la naturaleza de nuestro campo 
de aislamiento, ellas hablan en un lenguaje especial a todos los que son sensibles a 
ellas. Y en todos los tiempos ha habido hermanos y hermanas que se han dirigido 
hacia la humanidad para interpretar este lenguaje, para hacerlo comprensible, para 
explicar el sentido de la luz apelante y, al mismo tiempo, para hacer que la actividad 
de estos rayos cósmicos sea más fuerte. 
Podrá usted imaginarse ahora que muchos millones de hombres, en este mundo, son 
"llamados" en el sentido absoluto de la palabra. La mayor parte de los alumnos de la 
Escuela Espiritual sienten conscientemente esta llamada. Ser llamado, saberse 
llamado, sentir esta llamada en todas las fibras de su ser aporta, de forma natural y 
entre otras cosas, una alegría intensa y una profunda certeza: la certeza de poseer un 
átomo-chispa de espíritu. Pero esto conlleva al mismo tiempo un enorme peligro: el 
peligro de desarrollar un falso misticismo y de caer en la terrible ilusión que de ello 
se desprende. 
Supongamos que usted se siente llamado. Sentir esta llamada, por regocijante que 
sea, en sí no es liberador. Esto demuestra simplemente un estado orgánico típico en 
su personalidad. Usted posee el átomo-chispa de espíritu, el principio de hidrógeno 
en su santuario del corazón, y por ello debe reaccionar a los rayos cósmicos en 
cuestión. Hay innumerables hombres que se oponen a ellos, que durante 
encarnaciones reniegan de su estado interior y se aferran a la naturaleza dialéctica. 
Pero también son muchos los que reaccionan a lo que les toca, perdiéndose en el 
falso misticismo. Qué debemos comprender con ello? 
Imagine que usted siente la llamada de Dios, y que usted habla, canta y poetiza 
sobre ello, y lo testimonia de una u otra forma, pero que, en todo lo demás, usted 
sigue siendo el hombre que siempre ha sido. Cuando usted dice continuamente: "El 
Señor me ha llamado", pero permanece sólidamente en el mismo sitio, esto es falso 
misticismo! Cuando un alumno habla con un flujo artificial de palabras sobre su 
vocación, o con una sonrisa beatífica sobre la Fraternidad, sobre lo que él siente en 
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el corazón y sobre la comprensión que adquiere, pero mientras tanto no realiza 
ningún cambio en su comportamiento, esto es falso misticismo! 
Y de la misma forma en que un gato que ronronea, saca de repente sus uñas para 
defenderse y las clava con toda maldad en la carne de su víctima, así se vuelve el 
que se abandona al falso misticismo, quien estalla y protesta con indignación cuando 
se le dice que ser llamado implica recorrer el camino. La Gnosis le pide todo su ser, 
la supresión de todo lazo con esta naturaleza. Como respuesta a su llamada, ella le 
pide la ofrenda de su yo y la prueba efectiva de ello. El falso misticismo consiste en 
el profundo error de creer que por la llamada ya se ha llegado. La llamada sólo es un 
comienzo orgánico, una predisposición orgánica a los rayos cósmicos en cuestión. 
Quien es llamado y no quiere recorrer el camino, se vuelve inevitablemente víctima 
de numerosas corrientes negativas, que desempeñan el papel de mantener 
continuamente encadenados a la rueda a tales hombres. Todas las religiones 
naturales tienen esta característica y alimentan el instinto del yo. Por ello puede 
usted comprender la intención de Jesús, el Señor, cuando dijo: Muchos son los 
llamados, pero pocos elegidos. 
Por consiguiente, sólo cuando un llamado recorre el camino, sobre la base de su 
estado fundamental, y la luz que le llama es una lámpara a sus pies, según hemos 
explicado, sólo entonces llega el momento de un primer toque del campo 
electromagnético de la septuplicidad cósmica. Solamente entonces aparece una 
señal, se es acogido, escogido, es decir, se inicia un nuevo proceso metabólico. En 
tal caso no se puede hablar entonces de coacción, ni de peligro, ni de nacimiento 
prematuro en la vida nueva, pues se cumple entonces lo que se dice en la parábola: 
Y el Padre fue a su encuentro, y le tomó en sus brazos. El hijo perdido es entonces 
encontrado. El recorrió los dos caminos de la Rosacruz, el camino de la destrucción 
y el de la resurrección. La joya preciada en el loto irradia con todo el esplendor de 
una nueva mañana. El candidato ha resucitado en la vida nueva. Todas las entidades 
portadoras de un átomo-chispa de espíritu son llamadas para esta resurrección. 
 
Para terminar, aún algunas palabras sobre el Apocalipsis, capítulo 17. En él se habla 
de la revolución cósmica, de las tribulaciones implícitas y de la victoria del Cordero. 
Y, en el versículo catorce, se dice que en la victoria participarán: los creyentes, los 
llamados y los elegidos. 
Los creyentes son quienes son llamados, pero no son totalmente conscientes de ello, 
aunque a pesar de todo reaccionan espontáneamente, acercándose por un impulso 
interior a la Escuela Espiritual. Los llamados son quienes se vuelven conscientes de 
su estado de ser, y, despertados, toman la decisión de regresar. Los elegidos son 
quienes recorren el camino de la cruz y despiertan como renacidos en la nueva 
aurora. 
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Poco importa sobre cuál de los tres peldaños se encuentre usted en este momento; si 
sus móviles son puros, su aspiración concuerda con las condiciones y su reacción 
está en relación armoniosa con la gran ley, usted estará del lado de la libertad, en la 
división inevitable que se establecerá en este mundo. 
 
Pedimos para usted esta libertad que sobrepasa toda comprensión. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII 
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La subida hacia la libertad 

 
 
En el capítulo anterior hemos atraído su atención hacia la naturaleza del campo de 
radiación de la Fraternidad Universal, tal como se da a conocer en nuestro orden 
espacio-temporal, dialéctico y oscuro. Hemos dicho que este campo de radiación en 
su conjunto no es activo electromagnéticamente, porque sería infructuoso y además 
muy peligroso, y capaz de provocar grandes catástrofes. Ya que ser atraído por un 
campo de vida al que no se puede responder ni fundamental ni estructuralmente, y 
en el cual un microcosmos mancillado no puede respirar, significa el final absoluto 
de toda existencia. Por ello, el campo de radiación de la Fraternidad Universal está 
caracterizado por un poder que nosotros describimos como "apelante". Su única 
intención es que todos los que sean sensibles a esta llamada intercósmica, adviertan 
y sientan su influencia. Esta unión elemental es requisito indispensable para todo el 
trabajo realizado por la Fraternidad Universal, y está asegurada por la presencia del 
átomo-chispa de espíritu. 
Este átomo-chispa de espíritu, situado en la cima del santuario del corazón, 
concuerda totalmente, por su naturaleza y estructura, con este campo de radiación 
divino, pues su núcleo atómico contiene hidrógeno de igual naturaleza. Por esto, 
desde el principio hay una unión natural del microcosmos caído con el Logos. 
Gracias a ello, el microcosmos caído sigue siendo un hijo de Dios, y la expresión 
mística según la cual Dios conoce a sus hijos por su nombre, cobra así su profundo 
significado científico. Debemos entender aquí la palabra "conocer" en el sentido de 
"influir por una constante unión", o sea "reconocer". 
La entidad átomo-chispa de espíritu experimenta esta unión, al principio, por toda 
clase de experiencias inexplicables, misteriosas y dolorosas, vividas en este valle de 
lágrimas, experiencias de naturaleza material, corporal y moral. Ella es 
continuamente inquietada. Por su doble naturaleza, no puede encontrar reposo, por 
lo que siempre está buscando, rastreando y experimentando. Es un estado que puede 
durar muchas, muchísimas encarnaciones, y el hecho de que erremos aquí, en el 
campo de vida dialéctico en el estado en que nos encontramos, prueba que todos 
nosotros hemos pasado ya, visto espacio-temporalmente, por un período de quizás 
millones de años. 
La dificultad ante la que se encuentra la entidad átomo-chispa de espíritu, durante 
este período tan tremendamente largo, reside en el misterio de sus dos naturalezas, 
en las complicaciones que se desarrollan por ello, y en la inmensa confusión que, 
por esta causa, aparece en ella. 
Cuando hablamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando pensamos, queremos, 
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sentimos y obramos, llevamos a cabo todas estas funciones por medio de la 
conciencia ordinaria del yo. Esta conciencia del yo, o conciencia dialéctica, no tiene 
nada que ver con el átomo-chispa de espíritu. Sin embargo, no menosprecie esta 
conciencia del yo, acusándose y humillándose, pues de momento necesitamos este 
yo terrestre. Es un foco vital que su microcosmos actual necesita perentoriamente 
para poder existir. Si usted lo aniquilara en este momento, la nueva naturaleza en 
usted no estaría preparada todavía para tomar la dirección de su existencia 
microcósmica. 
La conciencia dialéctica posee también un foco atómico que se encuentra en el 
santuario de la cabeza. De la misma forma que el fuego luciferino era originalmente 
la proyección del Fuego de Cristo en el campo de la creación, en el campo de la 
sustancia primordial, también así el átomo consciente en el santuario de la cabeza 
era originalmente el reflejo del átomo-chispa de espíritu en el corazón. El átomo de 
la cabeza ardía en la luz del átomo del corazón. 
Pero el átomo luciferino del santuario de la cabeza abandonó, hace ya eones, toda 
obediencia al átomo crístico, tomó en sus manos la dirección de todo el sistema, 
desorganizándolo estructuralmente desde todos los puntos de vista, y lo sometió a 
millares y millares de años de cultura. La imagen de nuestra realidad quizás surge 
ahora claramente ante nuestros ojos y usted comprenderá también por qué es 
necesaria la transfiguración. 
El átomo crístico opera, por su ser, inquietando a la conciencia del yo, y le deja a 
usted inseguro. Sin embargo, la actividad refractante de la luz espiritual del átomo 
luciferino se ha perdido -poder con el que el alma, el yo, podría vivir y manifestarse 
de las obras de Dios- lo que origina que el sistema está mancillado 
irremediablemente según su estructura y su alma. He ahí por qué es necesaria una 
nueva alma, un nuevo principio luciferino, un nuevo factor refractante, pues todo el 
microcosmos sólo puede ser transfigurado, conforme a su ser original, cuando esto 
sea conseguido. 
Usted comprenderá que se trata de un proceso. Tal renacimiento, un acontecimiento 
tan profundo, no se realiza en quince días. Pero lo que importa es que el proceso 
empiece, que se inicie el camino de la santificación, el camino de la curación, de la 
reconstrucción, del volverse de nuevo un ser original, en el sentido divino. La 
Escuela no cesa de exponer y explicar el cómo y el porqué de este proceso 
grandioso, no deja de hacer hincapié en la necesidad de ello, colocando todos los 
factores en la luz correcta e indicando las causas de su intranquilidad. 
Por qué viene usted a esta Escuela? Por qué asiste a nuestros servicios de templo? 
Por qué acepta usted, como alumno, las exigencias de un trabajo como el nuestro? 
Porque usted posee un átomo-chispa de espíritu! 
Su inquietud milenaria, su búsqueda inconmensurablemente larga le ha conducido 



 84

hasta aquí, y el átomo crístico en usted irradia ahora en una personalidad que no 
puede reaccionar de forma liberadora a esta llamada, y este fuego le acosa. 
Al otro lado del Jordán -la corriente de su circulación cefálica- ve venir hacia usted 
las radiaciones del átomo crístico. Y también usted dice, como Juan: En verdad, él 
es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias.  
Se sume usted, como Juan, en la endura, para permitir al poder de la luz renovadora 
que emana del átomo crístico que cumpla sus peregrinaciones en su sistema caído, 
en su pequeño mundo tenebroso? Realiza usted este proceso para que, según 
explicado, pueda formarse la imagen del hombre inmortal y, una vez realizado el 
camino de cruz del átomo crístico, pueda resucitar inmortal en su ser? Comprende 
ahora que también el bautismo de Jesús en el Jordán es un acontecimiento que debe 
efectuarse corporalmente en usted? 
El inquieto hombre-yo, el eterno buscador de luz en las tinieblas, clama por el 
mundo con un grito de angustia: "Enderezad los caminos para el Señor, enderezad 
los caminos para nuestro Dios!" El busca la justicia, y se encuentra, como Juan, 
vestido de penitente en el desierto de este mundo. 
Puede ocurrir que usted sea todavía víctima de la ilusión fundamental de creer que 
puede participar en la justicia divina, en la realidad divina, en tanto que ser de esta 
naturaleza. Pero puede ocurrir también -y esto se espera de los alumnos de la 
Rosacruz- que usted diga, como el profeta vestido con su túnica de pelo de camello: 
" Yo no, sino el Otro!" Usted conoce este Otro, le inquieta día y noche, de año en 
año, de vida en vida. Es el átomo crístico en usted que le llama. Y ahora, en su crisis 
vital, usted ve al Otro que viene a su encuentro. Las radiaciones del átomo crístico 
en su corazón arden en su sangre por mediación del timo; su sangre es llevada por su 
Jordán vital hacia el santuario de la cabeza y se extiende por todo su ser. Y ahora 
debe observar si sus reacciones son las mismas que las que tuvo tantas veces antes o 
si, por primera vez, reacciona de manera absolutamente nueva. 
Su antigua reacción es la de percibir y sentir la inquietud y el azote de este ardor de 
la sangre, aceptarlo y asimilarlo lo mejor posible, y en lo demás permanecer el 
mismo de siempre. Usted puede entrenarse en ello. Pero por muy valiente y 
respetable que le consideren, su naturaleza no cambia. Con los labios apretados 
aguanta todo o se engaña a sí mismo o a otros con una sonrisa estudiada, diciendo, 
según la psicología satánica y barata de hoy en día: "Y así está muy bien". 
Pero no está en absoluto bien; al contrario, es muy dramático. Su reacción será 
nueva y buena solamente cuando usted cese de descargarse y de renegar como 
antaño de la otra fuerza sanguínea que corre por su Jordán vital, y la acepte según 
los principios más profundos de su conciencia del yo, con una disposición perfecta, 
con una paz absoluta y con alegría interior. Entonces el mensajero del átomo crístico 
que se acerca en la sangre, es bautizado por su yo más interior. Entonces, su yo más 
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interior de la naturaleza se unirá definitivamente al átomo crístico. 
Este es el gran prodigio del bautismo en el Jordán, el comienzo del Evangelio. Es la 
fase final del primer proceso de santificación, el primer reflejo espontáneo del átomo 
crístico en el átomo luciferino de la cabeza. Es el momento en que Lucifer cae de lo 
alto de su fortaleza celeste. La nueva estrella de la mañana no ha salido aún, pero su 
clara luz se ha anunciado. La endura ha comenzado. 
La Escuela intenta que este comienzo se vuelva en usted un hecho. Cuando este 
glorioso comienzo del proceso de santificación se ha manifestado, usted se vuelve 
un predispuesto a la libertad, un elegido. 
Cuando, en el capítulo anterior, hablábamos de estas cosas, dirigimos su atención 
hacia el capítulo 17 del Apocalipsis, en el cual se indica el comienzo de la victoria 
del Cordero en tres estados. "Los creyentes, los llamados y los elegidos participan 
en esta victoria", dice el Apocalipsis. Lo que significa que tres grupos de entidades 
átomo-chispa de espíritu pueden ser conducidos a la libertad en una revolución 
cósmica. 
Para comprender esto, debemos comparar estas explicaciones con la esencia del 
Evangelio. Al principio del primer proceso evangélico de santificación nace Juan. 
Después se convierte en profeta y, al final, se vuelve un bautista. Seguidamente 
desaparece, y Jesús aparece. El Apocalipsis llama al primer estado el de los 
creyentes, al segundo el de los llamados, y al tercero el de los elegidos. 
Si usted llega a la Escuela Espiritual por auténtica necesidad interior, con la 
convicción absoluta de que esta naturaleza debe ser abandonada para entrar, en tanto 
que microcosmos, en la otra naturaleza; si su convicción viene del ardor infinito de 
la experiencia, usted se encuentra en la primera fase. Ha nacido entonces como Juan, 
y los primeros caracteres del Evangelio se inscriben en usted. El átomo luciferino 
del ser del yo dará sus primeras señales endurísticas, y es lógico que a partir de ese 
instante, el microcosmos reciba un lugar muy distinto en el campo de fuerza de la 
Fraternidad Universal. La bendición de la fe, la promesa de la libertad, se vuelven 
parte de usted. Este es el nacimiento! 
Sobre esta base, el candidato puede entrar en la segunda fase, la de la profecía, él 
testimonia por su vida: Yo debo menguar y el Otro debe crecer! Ya no es el 
humanitarista quien repite estas palabras centrado en un reino terrestre, sino que 
clama: "Enderezad los caminos para nuestro Dios!" El es quien clama en el desierto. 
Es un llamado, que subordina cada vez más el fuego luciferino, que él sabe indigno, 
al átomo crístico. De esta forma, el preludio de la libertad se vuelve realidad. Este 
hombre se vuelve inquebrantable. Dice: No que lo posea ya, pero corro hacia ello." 
Y al día siguiente, Juan ve que Jesús viene del otro lado del Jordán. El candidato se 
vuelve un bautista, el aliado definitivo. Se vuelve un bautista en el templo de su más 
profundo fuero interno y, al igual que Simeón, puede decir: Ahora puedo irme en 
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paz, Señor, pues mis ojos han visto tu beatitud. 
De la misma forma que, en nuestros templos, subimos tres escalones para llegar al 
lugar de servicio, y ya con el primero nos unimos al lugar de servicio, también así se 
distinguen tres fases en la elevación evangélica hacia la libertad. El nacimiento en el 
estado de Juan nos aporta ya la unión con la libertad. Y liberar en su corazón esta fe 
liberadora no exige a nadie un esfuerzo sobrehumano, ya que "la preciada joya en el 
loto", el átomo crístico, ya está presente. Este átomo, situado en la cima del 
santuario del corazón, concuerda completamente, por su esencia y estructura, con el 
campo de radiación divino. Esta joya recibe día y noche el resplandor de la Gnosis, 
y nosotros no tenemos más que andar en esta Luz. 
No tiene ningún sentido, y ello es una prueba de hiperexcitación nerviosa y de mala 
voluntad interior, si, estando usted al comienzo, continúa hablando del final del 
camino, final que para usted está completamente oculto aún entre la niebla. 
Tome la gloria y la luz del comienzo accesible! Así llegará el día en que todo su 
microcosmos caminará en la luz, igual que la preciada joya en el loto está en la luz! 
Deje de hablar y de teorizar continuamente; como un verdadero constructor libre, 
tome sus herramientas y ponga su primera piedra. 
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XIV 

 
El evangelio viviente de la libertad 

 
 
Como ya hemos notado, existen en este mundo millones de entidades átomo-chispa 
de espíritu. A través de esa muchedumbre de tocados por la luz cósmica hay una 
línea de demarcación. 
Debajo de esta línea se encuentran los numerosos grupos de buscadores que, aunque 
poseen un átomo-chispa de espíritu y, por ello, no encuentran la calma interior, 
todavía se aferran totalmente a los valores dialécticos, por ignorancia, insuficiente 
información, impostura intencionada u orientación hacia lo terrestre. 
Por encima de esta línea de demarcación se encuentran las entidades átomo-chispa 
de espíritu que por angustia del alma, por discernimiento y decisión personal, 
reaccionan a la luz apelante de la Fraternidad Universal. Estas entidades que están 
por encima de la línea de demarcación pueden dividirse en tres grupos, en tres 
estados de ser. La Biblia los designa como los creyentes, los llamados y los elegidos, 
y distingue sus estados como: 
 
En primer lugar, el nacimiento de Juan: el primer contacto con la luz liberadora, el 
anticipo de la liberación. 
 
En segundo lugar, Juan el profeta: la entrada al servicio de la libertad. 
 
En tercer lugar, Juan el Bautista: la unificación elemental con la libertad. 
 
Quien consiga liberar en su corazón la fe liberadora en los misterios universales, 
sube el primer peldaño de la liberación en Cristo, y se une así a los que se 
encuentran por encima de la línea de demarcación. Esta fe liberadora no tiene nada 
en común con la subordinación ante una autoridad intelectual, con el arrebato de 
emociones místicas o con el instinto de conservación del yo. No, este primer estadio 
elemental de la liberación debe demostrarse, microcósmica, anatómica y 
corporalmente. Por esto se dice que la verdad, la realidad, debe liberarle. 
Uno se puede sugerir mucho a sí mismo, puede también rodear de ilusiones a otros 
durante mucho tiempo, pero sólo los hechos pueden servir al alumno y darle 
seguridad interior. Pues se trata de un nuevo estado anatómico, que se demuestra, en 
primer lugar, en los santuarios de la cabeza y del corazón y que, llevado luego por la 
sangre, se extiende por todo su estado de ser. Por la vibración acrecentada del átomo 
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crístico se libera, a través del timo, una nueva fuerza sanguínea, una nueva hormona. 
Esta nueva fuerza sanguínea circula primero por el "Jordán", o circulación 
sanguínea cefálica, llega al santuario de la cabeza y a sus centros, y realiza el nuevo 
estado de certeza de la fe, de modo que el átomo luciferino o átomo reflector en el 
santuario de la cabeza comienza a demostrar algún poder o alguna tendencia a 
proyectarse, y por lo tanto comienza a reaccionar positivamente a los impulsos del 
átomo crístico. Cuando este poder está presente, al instante Jesús es bautizado en el 
Jordán, lo que significa que la nueva fuerza sanguínea, la nueva hormona del átomo 
crístico puede manifestar su influencia en el conjunto del sistema que el yo 
dialéctico controla. Jesús emprende sus peregrinaciones en el pequeño mundo del 
alumno. 
Estos procesos son posibles cuando, psicológica y físicamente, el yo dialéctico 
retrocede ante el yo crístico: el alumno perece en Jesús, el Señor; Juan es tomado 
prisionero y es decapitado. El triple proceso de liberación se apoya sobre esta base 
corpórea. Quien suba el primer peldaño de este camino, demostrará de forma 
inmediata y espontánea, en todos sus actos, con todo su comportamiento de vida, sin 
forzarse de ningún modo, de forma completamente evidente. 
El Evangelio describe minuciosamente todo este camino. A pesar de las 
mutilaciones que por desgracia sufrieron las Sagradas Escrituras, la verdad irradia a 
través de todos los velos colocados intencionadamente. No obstante, usted sólo 
puede reconocer esta verdad cuando el Evangelio ha sido escrito en su corazón. 
Entonces no malgastará más palabras en fanfarronadas místicas u ocultas, a lo sumo 
le dedicará como mucho una sonrisa, ya que quien puede leer de la única manera 
posible la verdad, es un co-partícipe en los misterios crísticos. Sus dos 
comportamientos están centrados en lo mismo y todo malentendido queda excluido; 
entonces reina la unidad, la libertad y el amor. Y quien no es así, y no obra así, en 
sentido intelectual o místico, y no lo testimonia por su comportamiento de vida, éste 
no ha encontrado aún a Jesús, el Señor, en el Jordán de su vida. Y este encuentro no 
puede forzarse. 
Por consiguiente, sea silencioso, no desperdicie ninguna palabra, irradie amor y "sea 
sabio como las serpientes". La gran fraternidad de los hombres no necesita ser 
fundada, está constituida por los que se encuentran por encima de la línea de 
demarcación. Usted se volverá claramente consciente de ello cuando el Evangelio 
haya sido escrito en su corazón. 
 
Cuando un alumno se acerca a la Escuela Espiritual por necesidad interior, con la 
convicción absoluta de que debe dejar esta naturaleza para entrar, en tanto que 
microcosmos, en la otra naturaleza, y este discernimiento lo ha obtenido sobre la 
base del interminable ardor de las experiencias, en tanto que buscador, debajo de la 
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línea de demarcación, entonces él nace en tanto que Juan. Esta es la primera página 
del Evangelio. 
Después de algún tiempo, el átomo crístico genera una nueva fuerza sanguínea con 
ayuda del timo. Jesús, el Señor, el Redentor, nace. Esta es la segunda página del 
Evangelio. 
Juan crece y Jesús crece. La comprensión viva del camino endurístico madura en 
Juan y él da testimonio de ello. El espejo empañado del átomo reflector en el 
santuario de la cabeza es purificado cada vez más. El velo es retirado del rostro. Y 
Jesús, recién nacido, crece en fuerza y gracia. Esta es la tercera página del 
Evangelio. 
En el momento oportuno, en que Juan ve aparecer a Jesús al otro lado del Jordán, la 
nueva fuerza sanguínea puede manifestarse de forma liberadora en el santuario de la 
cabeza. Juan bautiza a Jesús, y Juan se retira. El yo de la naturaleza se rinde al ser de 
naturaleza crística. La cuarta página del Evangelio es grabada en la sangre. 
Juan cae prisionero, pero él no está emocionado místicamente, ni tampoco es un 
especulador intelectual. El es el espectador objetivo que se mantiene libre de toda 
ficción. Por esto, mientras la nueva fuerza sanguínea pasa por todas las fibras de su 
ser -lo que presupone que Jesús ha comenzado sus peregrinaciones y ha llamado a 
sus discípulos- Juan envía a Jesús un mensajero con la pregunta decisiva: "Eres tú el 
que debe venir, o debemos esperar a otro?" 
Percibe usted que, colocando este problema ante el ser íntimo, se ejerce un control 
perpetuo sobre posibles ilusiones, o asaltos de la esfera reflectora? Así es como el 
alumno lee en su propio sistema la quinta página del Evangelio. 
Y Jesús continúa llamando a sus doce discípulos. Y les da su primera enseñanza. 
Quiénes son estos doce discípulos? Son los doce pares de nervios cerebrales que, 
semejantes a las ramas de un árbol, descienden del santuario de la cabeza, y 
controlan y gobiernan todo el sistema. Cuando un nuevo estado de conciencia sea 
establecido, entonces la nueva conciencia, la nueva alma, deberá conocer, guiar y 
dirigir a todo el ser. Por eso es necesario que los doce pares de nervios cerebrales 
sean completamente controlados por la nueva fuerza sanguínea. Deben sintonizar 
totalmente con ella para que se vuelvan verdaderos servidores, discípulos del Señor. 
Y así se van pasando las páginas del santo libro de la vida, después de haber roto los 
sellos. Todas estas páginas dan testimonio del camino de cruz, de la muerte del 
antiguo ser del yo en Jesús, el Señor. Toda esta historia se inscribe en las tablas del 
corazón. Y vemos claramente que este camino de cruz evangélico no es un intenso 
sufrimiento, no es el drama espantoso de cuerpos esqueléticos y rostros 
enflaquecidos, cargados de dolor, sino un camino alegre, un mensaje que graba de 
forma indecible su lenguaje sagrado en el ser del alumno. Es un camino que lleva a 
la resurrección. 
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Mientras la tienda terrestre es demolida progresivamente, se edifica una nueva casa, 
no por las manos del hombre, sino por Dios, procedente de los cielos, a saber: la 
imagen del hombre inmortal. Después que esta imagen se ha concebido, ha nacido, 
crece y llega a la madurez, se le dice al candidato: Es bueno para vosotros que yo me 
vaya; os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo; él testimoniará de mí. Y Jesús se 
va: la nueva fuerza armoniosa, después de haber terminado su obra, cesa su trabajo. 
Y ahora se escribe la última, la más formidable página del santo Evangelio, con 
sones de trompeta y en una violenta tempestad, pues el inmortal, el incorruptible, el 
nacido de nuevo, penetra en el ser preparado por Jesús y llena toda la casa. El fuego 
de Pentecostés se ha abierto camino. El verdadero Círculo Apostólico se ha 
formado. 
Y he aquí que ahora se abre el Apocalipsis, el Libro de la Revelación. El Círculo 
Apostólico viaja por todo el mundo con su mensaje. Y escribe sus cartas a las siete 
comunidades de las entidades portadoras de átomo-chispa de espíritu, y explica el 
proceso, y llama, y sostiene y salva. Y así, al final, hay una multitud que nadie puede 
contar, vestida con puros vestidos blancos, rescatada de la sangre de la tierra. 
Y el mensaje evangélico de oro, grabado en los corazones, se termina con una 
plegaria dirigida a todos los que pertenecen a la gran Fraternidad de los hombres, 
pero que aún no han venido: La gracia de Jesús, el Señor, esté con todos vosotros. 
Esto quiere decir: "Hermanos y hermanas que se encuentran al principio de la 
revelación de la salvación crística: que la fuerza sanguínea del átomo crístico pueda 
liberarse pronto en ustedes. Que el Evangelio pueda ser escrito en sus corazones 
desde el comienzo hasta el fin, hasta la última letra." 
Es la plegaria de bendición apostólica del Círculo Apostólico, de los habitantes del 
Tercer Templo. Y esta plegaria de bendición se distingue de todas las demás por su 
fuerza. Pues ella no es un piadoso deseo. No, este ruego tiene el poder de penetrar 
hasta el corazón casi petrificado y adormecido, mientras en él se encuentre aún 
presente una chispa de vida. Y quien es despertado por este grito del corazón de las 
últimas palabras evangélicas, debería comenzar a realizar las primeras palabras, 
pues sólo la verdad, la realidad, podrá liberarle. 
Quizás sabe ahora lo que es leer y estudiar el Evangelio. Quizás comprenda ahora lo 
que quiere decir predicar el Evangelio. Quizás pueda ahora abrirse paso hasta una 
verdadera decisión, la decisión de dejar definitivamente atrás todo lo que el 
misticismo y el ocultismo naturales han mutilado en usted. Esto está en su cabeza y 
corazón como un enorme lastre. Usted debe purificar su Templo de todo esto. Esta 
es una página del Evangelio que no debe olvidar jamás. Tenga siempre en cuenta 
que el camino de la liberación es un camino de auto-francmasonería. 
Quizás crea usted que según la naturaleza se convertirá en objeto de una 
intervención hierofántica especial y personal, y que, en un momento dado, será 
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dirigido por muchos maestros y adeptos. Pero sepa que esto no es en absoluto así! 
Hay una radiación cósmica crística, fundamental y universal. Esta radiación era, 
ayer y hoy, hace millones de años y ahora, exactamente la misma. Nada ha cambiado 
en ella. Esta gracia universal es y permanece eternamente la misma. Es la misma 
radiación que inquieta a las entidades átomo-chispa de espíritu que están por debajo 
de la línea de demarcación, y las acosa en su desesperación por el mundo, y la que 
conduce al alumno-candidato al Reino Inmutable. Es la misma fuerza la que impulsa 
al pecador que busca el camino errante, y la que lleva al Círculo Apostólico a hacer 
los denominados milagros. 
Toda la obra puede y debe cumplirse en esta radiación universal. El que pide más, el 
que exige más, el que implora la salvación apasionadamente, a ése se le dice: "Mi 
gracia te basta." No olvide ante todo esta página del Evangelio. Pues si usted olvida 
esta ley primordial de la liberación, le ocurre como a muchos más que todavía no lo 
sabían o que lo habían olvidado. La esfera reflectora viene entonces a su encuentro. 
Ella viene con sus hordas de maestros y adeptos, y da a cada cual lo que pide. 
También entonces es escrito un lenguaje en su corazón, el lenguaje del sufrimiento. 
Es la gran mascarada, la atroz parodia del Evangelio de la Libertad. Y usted recibe 
como manifestación de la salvación, una "vía dolorosa", tal como la propone la 
jerarquía terrestre. Todo hombre puede hacerse apto para entrar en esta jerarquía con 
sus numerosas subdivisiones, para obtener la liberación de la rueda, a costa del 
prójimo, y para elevarse a las regiones más elevadas de la esfera reflectora, al núcleo 
del campo luciferino. Es un estado de ser que debe ser defendido continuamente. 
Los caminos que hay que seguir para elevarse a este Devachan corresponden 
exactamente a los caminos infinitamente dolorosos del cultivo o de la división de la 
personalidad. 
Hubo en el pasado hombres que descubrieron y enseñaron que este Devachan era, 
en efecto, el punto culminante de la ilusión, y que el candidato, a fin de cuentas, 
debía rechazar este susodicho cielo eterno. La Escuela Espiritual le enseña, sin 
embargo, un camino sin parangón, un camino eficaz, un camino de alegría y de 
fidelidad, el camino universal. Es el camino por el cual uno se eleva directamente, 
por la auto-francmasonería, por la muerte del yo, al campo de radiación 
extra-cósmico universal. 
Deje que esta gracia inquebrantable le sea suficiente. Siga el camino de los misterios 
crísticos universales, y propague esta buena nueva, escribiendo en su corazón el 
Evangelio liberador. 
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XV 
 

El conocimiento de la naturaleza de la muerte 
 
 
Usted recordará que ya hemos hablado del origen de las materias sólidas, líquidas y 
gaseosas de la esfera química del mundo material, y hemos explicado que todas esas 
materias, gases y fluidos de nuestra esfera provienen de éteres que se encuentran en 
la esfera reflectora en estados determinados. 
Estos estados etéricos fundamentales están determinados por el campo magnético de 
nuestro orden natural, mientras que la calidad de este campo magnético es el 
resultado de las fuerzas naturales de uno de los círculos terrestres, el cual reacciona 
de forma precisa al tipo y al comportamiento del hombre. Por lo tanto, hay que ver 
claramente que es el propio hombre quien ha degenerado este campo de vida 
desolado, y que él mismo mantiene los muros de su prisión, puesto que al exterior de 
la esfera material y de su esfera reflectora, los estados etéricos son completamente 
diferentes, si tenemos en cuenta que los éteres intercósmicos provienen directa y 
armoniosamente de la sustancia primordial original. 
Sin embargo, es necesario tener siempre en cuenta la posibilidad de que usted aún 
no posea un claro discernimiento sobre estas cosas. Puede ocurrir que usted constate 
los fenómenos dialécticos y esté completamente de acuerdo con lo que dice la 
Escuela Espiritual a este respecto, pero que carezca del discernimiento sobre las 
causas de estos fenómenos dialécticos. La falta de este conocimiento representa un 
peligro, un factor de retraso funesto en su desarrollo como alumno. Si existiera 
realmente comprensión sobre las causas de nuestro campo de existencia dialéctico, 
muchos alumnos de la Escuela Espiritual reaccionarían espontáneamente de forma 
muy distinta. 
Entre los alumnos reunidos en el Atrio se producen aún demasiadas reacciones en la 
línea horizontal. Esto se debe a la falta de un discernimiento claro. Con tales 
reacciones se lucha, a pesar de que toda lucha representa un despilfarro de energía, y 
se permanece inmóvil ante los actos absolutamente indispensables. Muchos 
hombres llenan así su jornada con frivolidades y están ocupados febrilmente con 
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cosas superfluas, a pesar de que los males y las calamidades de la dialéctica, así 
como la nostalgia despertada por el átomo-chispa de espíritu, les haya predispuesto 
a recorrer el camino. 
En este estado sólo hay una salida: primero debe aprender a conocer las causas de la 
caída humana. Estamos persuadidos de que muchos hombres imaginan que tienen 
algo que decir a este respecto. Usted se acercará quizás con los brazos cargados de 
libros, o bien ni siquiera tenga necesidad de ello porque los armarios bien 
entrenados de su lóbulo derecho del cerebro están llenos de conocimientos 
disponibles. 
Primero viene la Biblia y los demás libros sagrados. Luego oímos hablar de Adán y 
Eva, del Paraíso y de la pequeña serpiente; del "comerás el pan con el sudor de tu 
frente" y "darás a luz con dolor"; de la torre de Babel y de la confusión de las 
lenguas; y del diluvio y de la embriaguez de Noé. A esto se añade la interminable 
serie de comentarios místicos y ocultos: "Así está escrito" y "así hay que 
entenderlo". "Así comenzó y así continúa, y ahora aquí somos como somos." 
A todos nosotros nos duele el cuello de mirar hacia atrás en el pre-pasado. Y cada 
uno saca su propia idea, pues el campo de la historia exterior está llena de 
especulaciones. Lo mismo ocurre con el campo de la memoria de la naturaleza, pues 
no hay dos hombres que al leer en la memoria de la naturaleza lean la misma cosa. 
Como consecuencia de los malentendidos, aparecen nuevos libros y usted sigue a 
autoridades nuevas, hasta que éstas son, a su vez, denigradas, rechazadas y 
reemplazadas por otras. 
 
Imagine que hemos examinado toda la literatura mundial referente a las causas de la 
caída, y que poseemos unos conocimientos formidables en la materia. Sabrá usted 
entonces? Serían unánimes los conocimientos adquiridos? No, en absoluto! 
El autor de este libro puede hablar de su propia experiencia. Desde el instante en 
que un niño puede leer hasta el momento psicológico determinado, hemos leído 
bibliotecas enteras, para desesperación de todos los educadores. Hemos reaccionado 
a una insaciable hambre intelectual, pues nos ahogamos en las infructuosas esferas 
de miles de idiomas. Cuántos no habrán sucumbido en tal tormento, en un indecible 
impulso racional? 
Sólo quienes se han sumergido en la violencia de esta tempestad, quienes han 
prestado oídos a este impulso, porque quieren ser "pescadores de hombres", son 
salvados de este mar académico por las redes de la Fraternidad Universal, y son 
colocados en las regiones de una realidad concreta: la realidad del ahora y del aquí. 
Usted puede, sí, usted debe determinar las causas de nuestra caída, de la realidad del 
ahora y del aquí. Para encontrar estas causas no es necesario volver a antepasados 
desconocidos. Debe usted encontrarlas en sí mismo! 
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Muchos se debaten, llenos de angustia mortal, en el mar académico de su instinto de 
búsqueda intelectual y mística. La Fraternidad echa su red en este mar, una red que 
no está tejida con palabras, sino que es un método de auto-conocimiento 
fundamental. Quien se conoce a sí mismo verdaderamente, posee una comprensión 
clara y, en consecuencia, abre todo su sistema a las fuerzas auxiliadoras. Estas 
fuerzas transfiguran el sistema. En este proceso de salvación usted se convierte en 
un hilo de la red y se vuelve, junto con los otros náufragos, pescador de hombres. 
Por esto se podía leer en el frontispicio de los antiguos templos de los misterios: 
Conócete a ti mismo. El que se conocía a sí mismo, podía pasar la puerta del templo, 
podía penetrar en el santuario y santificarse, es decir, hacerse "santo". 
Quien está a punto de ahogarse en el mar académico, ha caído en este flujo de agua 
a causa de la aspiración infinita de su átomo-chispa de espíritu, debido a los mil 
problemas de la existencia. Todos ellos están ocupados en pescar la piedra de los 
sabios en este mar. A ellos les dice Jesús, el Señor: Sed mis seguidores y yo os haré 
pescadores de hombres! Seguir a Cristo significa, primeramente, comprender 
claramente que el hombre es quien ha engendrado su campo de vida desolado, quien 
mantiene los muros de su prisión. Quien sube este primer peldaño, ve ante él, sin 
ninguna duda, el segundo peldaño. 
 
Nuestro microcosmos es como una pila atómica. Esta pila es alimentada: de éter 
reflector, en parte en forma de hidrógeno; de éter luz, en parte en forma de oxígeno; 
de éter vital, en parte en forma de nitrógeno; y de éter químico, en parte en forma de 
carbono. Estos son los cuatro alimentos de la pila atómica humana. Para qué 
recibimos estos alimentos y para qué se producen combustiones en la pila atómica 
como consecuencia de ello? Para hacer posibles los procesos vitales. Los procesos 
vitales son procesos de producción: los cuatro éteres, en el estado en que los 
recibimos en nuestro sistema, son la causa de la producción de diferentes fuerzas y 
materias en nuestra pila vital. 
Tomemos como ejemplo la respiración. La sustancia que inhalamos es totalmente 
diferente de la que exhalamos. Inhalamos, entre otras cosas, gas carbónico, y este 
gas carbónico es un óxido de carbono, un producto de combustión, una 
transformación de éter químico. 
Usted conoce, sin duda, diferentes propiedades del gas carbónico. La atmósfera 
contiene naturalmente gas carbónico, puesto que se forma por la respiración de los 
hombres y de los animales, y por la combustión y descomposición de materias 
orgánicas. Si nada lo impidiera, nuestra atmósfera contendría cada vez más gas 
carbónico, lo cual sería funesto, pues un exceso de gas carbónico ocasionaría 
literalmente la asfixia de toda vida. Todo proceso de combustión sería imposible. 
Para atajar esta amenaza interviene el reino vegetal. Las hojas de las plantas 
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absorben gas carbónico y devuelven oxígeno. El reino vegetal impide, por lo tanto, 
que en un momento dado nos asfixiemos con un producto de nuestra propia pila 
atómica. Las investigaciones llevadas a cabo al respecto, han determinado hasta qué 
grado puede estar saturada la atmósfera de gas carbónico, sin producir la muerte de 
un hombre. Un hombre normal puede soportar un cinco por ciento de gas carbónico. 
Pero advierta que este gas está siempre presente en la atmósfera, aunque su 
porcentaje sea mucho más pequeño. Piense en su casa, en su habitación, en su 
jardín. Usted pasa en su casa gran parte de su vida. Usted respira y produce gas 
carbónico, el cual es absorbido ávidamente por todas las plantas de su casa, de su 
habitación y de su jardín. 
Esto es una bendición para usted, y también para las plantas. Pues sin gas carbónico 
no habría plantas y, sin plantas, usted se ahogaría. El reino vegetal y el cuidado que 
exige, es una necesidad vital para todo hombre dialéctico. Cuanta más putrefacción 
y corrosión hay, más gas carbónico hay; cuanto más gas carbónico, más plantas; y 
cuantas más plantas, más posibilidad de vida para el hombre. 
Las plantas, a su vez, devuelven oxígeno por el gas carbónico que reciben de usted. 
Sin embargo, no es un oxígeno completo, sino un subproducto. Se puede decir que 
se parece al éter luz, pero es más oscuro y de vibración más lenta. Este oxígeno 
vegetal incompleto se mezcla con el otro oxígeno en la atmósfera, el cual inhalamos 
de nuevo produciendo nuevamente gas carbónico. 
Quizás contemplando ante sí esta cadena de vida, comprende que usted vive gracias 
al reino vegetal. Quizás descubra también que, bien considerado, todo esto es 
alarmante y muy crítico, por ser un proceso degenerativo. Pero antes de penetrar 
más en esto, una cosa más. 
El gas carbónico es un producto del éter químico, pero también los otros tres éteres 
son transformados en nuestras pilas vitales. Y al igual que el óxido de carbono es 
mortal para nosotros, también lo son los otros subproductos en igual o mayor 
medida. El subproducto del carbono requiere la existencia del reino vegetal para 
nuestra conservación. Los subproductos del éter vital (nitrógeno), del éter luz 
(oxígeno) y del éter reflector (hidrógeno) necesitan para nuestra conservación 
además del reino vegetal, también del reino de los insectos y de los microbios, del 
reino animal y el reino elemental. Estos reinos, en efecto, asimilan todo lo que 
provocaría nuestra muerte directa, viven, existen literalmente, de nuestras 
radiaciones de muerte, y nos dan a cambio el producto de la disociación de estas 
radiaciones de muerte. 
Es entonces extraño que estos reinos, que son y viven de las exhalaciones de muerte 
de nuestra existencia desligada de Dios y basada en un instinto de 
auto-conservación, se acechen, se devoren, se coman, se mutilen y se mancillen 
mutuamente? Cómo es posible ver belleza en todo esto? Cómo es posible esperar 
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algo de ello? Ve usted claramente el horror de esta ley natural inexorable? Quién 
puede vivir de verdad en este infierno, que ataca la salud? 
Ve ahora con claridad que vive en un estado de caída? Que su ser humano actual 
aún hoy contribuye continuamente a la caída? Que la humanidad va a una velocidad 
vertiginosa hacia el insensato holocausto atómico? Puede demostrarse 
científicamente que nosotros tomamos parte y colaboramos cada segundo en una 
catástrofe cósmica; que mientras el hombre original recibió antaño de la Gnosis el 
Aliento de Vida, nosotros exhalamos continuamente un aliento de muerte en este 
orden de existencia. Un niño podría comprender que los reinos de la naturaleza, que 
son necesarios para protegernos de nuestro aliento de muerte, no bastan para realizar 
este trabajo. 
El hombre utiliza cada vez más alimentación sintética; los campos son devastados, y 
roturados cada vez más; el peligro microbiano y el veneno de los insectos son 
combatidos cada vez más masivamente; las enfermedades son reprimidas, los 
cadáveres quemados, los animales reemplazados por máquinas. Sí, qué no hace el 
hombre, en su existencia auto-conservadora? Combate peligros, y con ello crea 
otros. Es una obra irrealizable. Las fuerzas propagadoras de muerte, generadas por 
las pilas vitales humanas, que no pueden ser absorbidas completamente por los 
reinos protectores de la naturaleza, se multiplican y extienden cada vez más. El 
aliento de la muerte gana terreno de forma continua y el resultado no puede ser otro 
que una explosión atómica, que nosotros llamamos "revolución cósmica". 
Sabe usted que todas las enfermedades que afligen a la humanidad son ocasionadas 
por uno de los reinos naturales subhumanos, reinos necesarios para la absorción de 
ciertos productos peligrosos de nuestras pilas vitales? Piense en el mosquito, cuya 
picadura venenosa causa tantas enfermedades. El insecto vive de los productos 
atómicos de nuestra pila vital. Nos busca y nos pica por reacción ciega, pues para 
mantenerse toda criatura se vuelve hacia su creador y mantenedor. Resultado? Los 
mosquitos son exterminados, lo cual es comprensible. Otros insectos que asumen 
este trabajo, son atacados igualmente en su existencia. Los microbios y diversos 
tipos de virus que, por las mismas razones, carcomen nuestro cuerpo, son 
combatidos. Lo hacemos, debemos hacerlo, porque no podemos hacer otra cosa! 
Pero cuando llegamos a exterminar estos agentes de infección, caemos presa del 
veneno principal que producimos nosotros mismos y que, hasta ahora, gracias a las 
funciones biológicas de estos reinos subhumanos, padecíamos únicamente en forma 
de enfermedades, en una reacción aminorada, es decir, muy debilitada. 
Puede usted imaginar tragedia más intensa? Combatir las enfermedades, investigar 
en favor de la salud y, por ello mismo, inhalar a grandes sorbos nuestras propias 
miasmas de muerte. 
Quien comprende esto claramente y lo vive, quien posee interiormente este 
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conocimiento natural del estado humano, posee conocimiento de sí mismo. Tal 
hombre cierra sus libros y cesa sus esfuerzos encarnizados para mantener su cabeza 
por encima del agua en el mar dialéctico. En él sólo hay una decisión, sólo una 
aspiración: la decisión de poner fin a su estado atómico impío y la aspiración 
ardiente de su corazón a la salvación por el Aliento de la Vida. 
 
¿Como un ciervo suspira por las corrientes de agua, 
así suspira mi alma por Dios 
Cuando irá y aparecerá ante la faz de Dios? 
Mi alma está ardiente del Dios vivo. 
 
 
     

XVI 
 

La ilusión de la dialéctica 
 
 
En el capítulo anterior hemos intentado hacerle partícipe de un nuevo conocimiento 
de la naturaleza, con el fin de conducirle al conocimiento de sí mismo, conocimiento 
que es la puerta de los misterios del hombre divino. 
Hemos descubierto la realidad desnuda del ser de la dialéctica. Hemos visto que la 
pila vital del hombre dialéctico produce diversas fuerzas y radiaciones mortales, que 
causarían la pérdida directa de su existencia, imposibilitaría la continuidad de su 
existencia, si en nuestro orden mundial no hubieran algunos reinos naturales que 
vivieran de esas fuerzas y debieran su vida a ellas, absorbiendo así parte de las 
radiaciones mortales de la humanidad. El hecho mismo de la existencia del hombre 
dialéctico hace que estos reinos naturales subhumanos sean imprescindibles. Estos 
reinos deben su nacimiento, su aparición, a nuestras miasmas mortales, a nuestra 
realidad de manifestación. Con esto aparece hasta qué punto están en unión con 
nosotros y demuestran formas de las causas de nuestro destino, de nuestro karma. 
Por esto estos reinos, aun siendo los mantenedores de nuestras vidas, son al mismo 
tiempo nuestros sitiadores, nuestros enemigos. Y, conforme a la base primaria de su 
existencia, también están en lucha entre ellos. 
El hombre dialéctico produce una enorme y multiforme fuerza impía. Aunque esta 
fuerza impía sea repelida temporalmente y en parte por los reinos en cuestión, no 
obstante alcanzará al hombre a su debido tiempo de diferentes maneras, en virtud de 
la ley de causalidad. 
Y así, el verdadero buscador del camino de la liberación toma conciencia de cuán 
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terrible es el orden mundial en el que vive, y hasta qué punto él mismo es culpable 
de la tragedia general del mundo, a causa de las funciones de su ser. El sabe, con 
toda certeza, que está con todo su microcosmos en un orden no divino, y que 
participa en él. Por esto, todo su corazón está sediento de Dios, de una realidad 
divina absoluta por la que se siente llamado. Así, el alumno se vuelve cada vez más 
consciente de su impía realidad dialéctica. 
Quien todavía no posee esta conciencia del yo y del mundo, continuará buscando la 
realización de sus deseos en la línea horizontal. Continuará ambicionando las 
alegrías terrenas y perseguirá lo que se llama "los mejores dones de la tierra". Se 
alegrará de sus pretendidos bienes y se afligirá cuando desaparezcan como un 
espejismo. Esta persecución y esta desilusión se repetirán muchas veces, 
manteniendo muy ocupado al hombre durante muchos años, quizás durante muchas 
vidas, hasta que, por las experiencias dolorosas continuas, llegue a abrirse al fin en 
su conciencia la realidad del verdadero conocimiento de la naturaleza. 
Entonces el buscador, el trabajador, no empieza a citar sino a vivir la verdad de las 
palabras del Eclesiastés: Todo es vanidad y tormento. Aquí todo es engaño, falaz 
ilusión, apariencia total. Y, además, todo es y aporta un sufrimiento sin medida, una 
tragedia sin nombre. Por ello, él abandona todos sus esfuerzos en la línea horizontal, 
tanto en el campo del pensamiento y del sentimiento, como en el de la voluntad y de 
la actividad, y dirige su mirada hacia las montañas de donde vendrá la ayuda. 
Mientras usted busque la realización de su vida en esta naturaleza, mientras tenga 
aspiraciones burguesas, sociales, políticas o humanitarias, no ha llegado todavía a 
este punto. No se le puede obligar a que llegue a él, ni puede elevarse a él por 
decisión personal. Tiene que crecer hasta él, las experiencias deben madurarle. Debe 
saber por experiencia que, en todas sus actividades, su pila vital genera y propaga la 
muerte, que esta muerte es interceptada por lo que llamamos los "reinos vitales", 
pero que en realidad no tienen nada en común con la vida, y que transfieren sus 
productos de muerte en muchas formas; que por ello sus fuerzas de muerte vomitan 
y desencadenan la corrupción como una reacción en cadena, y que por ello su 
existencia es productora de sufrimiento, dolor y muerte en sentido pleno. 
Cuando usted posee este conocimiento, esta comprensión, ya no quiere participar en 
este torbellino de tormentos, pues en primer lugar conoce la realidad profunda de la 
dialéctica, y en segundo lugar usted ya no es víctima de ninguna ilusión. Estos son 
los dos pilares sobre los cuales debe asentarse firmemente el alumnado, ya que 
permiten al hombre centrarse perfectamente en el único objetivo de la realidad 
divina. Sólo entonces puede buscar verdaderamente la puerta de los misterios 
divinos y llamar a ella. A él se le dice: "Buscad y encontraréis, llamad y se os 
abrirá." Sólo entonces puede pronunciar el verdadero grito por la liberación. 
Nuestras peticiones de ayuda son, generalmente, consecuencia de necesidades 
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incidentales, nacidas de nuestras concesiones a la ilusión, de nuestra falta de 
verdadero conocimiento de la naturaleza. Apenas se aleja de usted una necesidad, y 
ya se pone a producir con todo celo las causas de una nueva dificultad. 
La llamada de ayuda que recibe siempre una respuesta por parte de la Fraternidad, 
siempre es el resultado de un estado del alma, en el cual, según las palabras de Buda, 
se tiene una clara noción de que aunque toda la tierra fuera tal como los poetas la 
han soñado, aunque el mal desapareciese, aunque todo sufrimiento fuera abolido, 
cada alegría intensificada y cada belleza exaltada, aunque todo aquí abajo fuera 
elevado al cenit de su plenitud, el alma se cansaría, no obstante, de todo ello, y se 
apartaría de ello libre de todo deseo. Pues esta tierra dialéctica es para ella una 
prisión, y a pesar de que con ella pueda adornarse, el alma suspira por la atmósfera 
libre e ilimitada, existente en el exterior de los muros que la encierran. El susodicho 
mundo celeste de la esfera reflectora tiene para ella tan poco atractivo como la esfera 
de la materia; se ha cansado también de ella. Estas alegrías celestes han perdido por 
completo todo su fuerza de atracción. Tampoco los goces de la razón y del 
sentimiento le dan ya la más mínima satisfacción, ya que también ellos van y vienen, 
llevados por su esencia perecedera y, al igual que las sensaciones de los sentidos, 
todo ello es limitado, pasajero, insatisfactorio. El alma esta cansada de todos estos 
cambios y, por este mismo cansancio, implora la liberación. 
 
Muchos buscadores han conocido algo de este estado de ser, esta noción de 
inutilidad de todas las cosas, pero la mayoría de las veces no era más que un rayo de 
conciencia, después del cual las cosas exteriores hacían valer de nuevo todo su 
poder, y la ceguera de la ilusión, con sus alegrías fascinantes, mecía de nuevo al 
alma en un estado de satisfacción. 
Comprenderá que, a menudo, la ilusión se presenta a nosotros como alegría, belleza 
y magnificencia. La ilusión de este mundo nos muestra muchas perspectivas que, en 
cierto sentido, son muy nobles y respetables. Estas perspectivas nos son sugeridas 
por las fuerzas que se esfuerzan hasta el límite por hacer de este mundo un "orden" 
aceptable para la Gnosis y que esté en armonía con ella. También estas sugestiones 
pueden ser consideradas en cierto sentido nobles y respetables. Así pueden pasar 
años y vidas repletos de esta noble obra. Puede llenar sus días con numerosos 
esfuerzos altruistas, puede estar cargado de ocupaciones muy humanitarias. Usted 
quiere mejorar y curar a la humanidad, y persigue una serie de ideales prácticos y 
goza en cada etapa. 
El sello de todas estas aspiraciones altruistas, de todos estos esfuerzos, de todas 
estas luchas, se graba en toda su personalidad. Sus ojos hablan de la lejanía a la que 
mira fijamente, de toda la certeza futura en la que se ilusiona... Pero esta ilusión es 
locura, demencia! 
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Si observan bien, vemos esta demencia brillar como un fuego detrás del espejo de 
los ojos. Este fuego de la ilusión arde muy intensamente en este mundo. El arte, la 
ciencia y la religión natural dan testimonio de ello. Este fuego de la ilusión arde 
también en el ocultismo natural y en el humanitarismo. 
Este abismo de llamas, este fuego ardiente, no es activado por una maldad 
consciente e intencionada. No, estas lenguas rojas suben hacia el cielo como un 
esfuerzo inmenso y continuo por volver aceptable este orden del mundo, y hacer que 
todas las fuerzas divinas colaboren en este plan. 
La mayor fraternidad oculta natural de todos los tiempos trabaja, aunque sin éxito, 
en la ejecución de este plan. Ella ha recorrido todos los caminos para llegar a su 
objetivo y, a pesar de que su intención desde cierto punto de vista era noble y 
altruista, comenzó ejerciendo violencia, desde el lejano pasado, para llevar a cabo su 
objetivo cueste lo que cueste. Pero esta violencia requiere poder, y para hacer 
prevalecer este poder se necesita tener los medios para ello. 
Descubre usted la tragedia de esta fraternidad, el resultado absoluto de la locura? 
Esta fraternidad se precipitó en un abismo sin fondo. Con el fin de eliminar todo lo 
que se rebeló contra ella, estableció su propio derecho, su jurisdicción y decretó sus 
leyes. Si se quiere ejecutar una sentencia, es preciso disponer de los medios. Y así 
nacieron los medios. Así aparecieron las prisiones y las cámaras de tortura, la 
muerte y el homicidio. 
Hubo -y aún hay- un encarcelamiento casi completo de toda la humanidad. No sólo 
somos prisioneros de esta naturaleza debido a nuestro estado natural, sino también 
como consecuencia de la magia de la dicha fraternidad. En cada barrio de nuestras 
ciudades, en cada pueblo y en cada lugar de gran parte del mundo, hay edificios 
donde es ejercida la magia que vuelve este encarcelamiento permanente, de tal 
forma que millones de seres son ligados según el cuerpo y el alma, y otros millones 
son obstruidos en su libertad de movimiento. Por medio de métodos antiquísimos 
procedentes de la antigua Atlántida, preparados de éteres nocivos son irradiados 
hora tras hora en la atmósfera. Numerosas subcorrientes de magia negra son, por lo 
tanto, un fenómeno inseparable del noble fin inicial, nacido de la ilusión 
fundamental de la dialéctica. Y así como la fraternidad en cuestión tiene en sus 
garras la esfera material, también tiene en su poder la esfera reflectora. También allí 
rige con los de su misma especie por medio de la magia. 
Después de esta explicación, quizás puede imaginar lo que significa el que un 
hombre sea excomulgado por estos ocultistas naturales. Dicho hombre es tocado, 
tanto aquí abajo como en la esfera reflectora, por una radiación dirigida a su persona 
y contraria a la vibración de su propia vida. Puede usted imaginarse lo que esto 
representa para una persona que no sabe nada de la vida liberadora. Cuando esta 
persona muere, es perseguida inmediatamente en el más allá por una fuerza violenta 
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que le intranquiliza, lo que, en la mayoría de los casos, fuerza a una encarnación 
muy rápida, fijada para él desde el exterior. Le confrontamos con esta realidad, que 
no perdona a nadie, para hacerle ver adónde conduce la ilusión. Se comienza por ser 
Judas, el hombre noble, el gran idealista, que quiere ser pescador y salvador de 
hombres. Después Judas se convierte en discípulo llamado, y como tal recibe la 
dirección de unos bienes de valor excepcional. Pero cuando el camino de Cristo se 
aparta de esta naturaleza y la voz dice: "Mi Reino no es de este mundo", Judas, 
como no tiene conocimientos de la naturaleza, ni ha sondeado la ilusión, y por ello 
no puede ni quiere recorrer el camino, buscará primero una estrategia y un 
compromiso, y finalmente terminará con la traición y la muerte. 
Pero esta maldad, nacida de la bondad de este mundo, esta ley dialéctica irresistible 
que convierte el bien en mal, no tiene poder sobre ningún hijo de la Gnosis. El 
resultado de todo esfuerzo de este mundo, de toda dialéctica organizada, se 
convertirá en un suicidio, como el final de Judas, en el mismo momento en que el 
rojo de la nueva mañana coloree el horizonte del oriente. Por esto, si usted quiere 
poner el pie en el camino, el vacío y la inutilidad de todos los fenómenos y 
propósitos dialécticos deben entonces volverse una toma de conciencia permanente 
de su alma. Usted deberá comprender que incluso el propósito más noble y altruista, 
empezado y continuado en la ilusión, tarde o temprano debe terminar 
irremediablemente en un crimen contra la luz universal. 
Sin esta comprensión, y sin haber llegado a este estado preparatorio para la 
liberación, nadie penetrará en el camino ni pasará por la primera puerta de los 
Misterios. Pero si usted ha penetrado hasta ese estado de conciencia, se encuentra 
entonces ante la puerta del camino. Solamente entonces dejará el camino 
polvoriento de las rotaciones de la rueda, para escalar la montaña del templo, 
firmemente decidido a escapar de la esclavitud de la vida en la esfera de la materia y 
en la esfera reflectora, y conquistar la libertad de la cima de la montaña del 
cumplimiento. 
Entrar en el camino no significa todavía haber llegado a la gran meta, sino iniciar un 
camino que lleva a esta meta. Un camino en el que debe ser abandonado todo lo que 
es de esta naturaleza -porque se halla introducido y adherido al microcosmos- y todo 
lo que en él se ha corrompido fundamentalmente, de suerte que, paso a paso, sean 
engendradas todas las condiciones para transfigurar a todo el ser en una nueva luz y 
en una nueva fuerza. 
Hay alumnos que han dado el primer paso titubeante en este camino. Ellos pueden 
reconfortarse en la gracia de la aurora naciente. Nos sentimos en la obligación de 
advertirle seria e insistentemente, de que en el camino de la transmutación y de la 
transfiguración acechan grandes peligros, de los cuales uno de ellos merece especial 
atención. Si usted cayera víctima de este peligro, empezaría a dudar de la realidad 
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del camino, después negaría el camino transfigurístico, y finalmente sería empujado 
a desarrollar actividades dirigidas precisamente contra la Escuela Espiritual; 
entonces intentaría destruir la Escuela Espiritual. 
Esta triple señal de traición, nacida de la duda, la negación y la amenaza, es tan 
clásica que la encontrará por todas partes en la historia del mundo e incluso en la 
hora actual. Piense en el ejemplo de Agustín, el ex-alumno de los Maniqueos, que 
más tarde fue uno de los fundadores de la fraternidad de la que les hemos hablado. 
Todas las fraternidades dialécticas de aquí abajo y del más allá con sus hierofantes, 
sus adeptos y candidatos, deben su nacimiento y existencia a este gran peligro inicial 
del único camino verdadero. Todas las fraternidades de la dialéctica fueron fundadas 
por candidatos fracasados de la Escuela Transfigurística, y llenan sus filas con los 
que, por la misma razón, pasan por esta misma experiencia en nuestra época. 
La duda, la negación y la amenaza no provienen del exterior de la Escuela 
Espiritual. No, proceden de su mismo Atrio! Primero viene la duda, un estadio aún 
negativo. Después se desarrolla una actividad que se acentúa cada vez más: la 
negación, la cual, declarada al principio en el corazón, es comunicada 
posteriormente a otros. Reconocida primero en secreto, se declara cada vez más 
abiertamente, en un impulso interior creciente. Después la negación toma cuerpo, se 
organiza, se convierte en plan. 
Este plan es descubierto infaliblemente, igual que fueron reconocidas las primeras 
vagas señales. Cuando todos se aproximan a la mesa de la Escuela Espiritual para 
ser alimentados con el pan celeste, a los que llevan la señal de Judas se les tiende 
conscientemente el trozo de pan y se oyen las palabras mantrámicas: Lo que has de 
hacer, hazlo pronto. Entonces Judas sale en la noche de su propio yo, para pasar de 
la negación a la fase de la amenaza, la cual sólo puede tener un fin, un final fatal. 
Cuál es entonces este peligro del que tantos han sido y seguirán siendo víctimas? Es 
el peligro de las dos personas, de las dos existencias en el microcosmos. 
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XVII 
 

Las dos personas en el microcosmos 
 
 
Un triple fantasma amenaza al alumno al comienzo del camino: el fantasma de las 
dos personas o de las dos existencias en el microcosmos. Todo alumno que desea 
recorrer el camino de la transfiguración, encontrará a este fantasma de una forma 
triple. 
En primer lugar, este fantasma sembrará en particular la duda en el alumno, por 
ejemplo, en lo relativo a la naturaleza del renacimiento tal como lo anuncia y lo 
vuelve posible la Enseñanza Universal; una duda aportada de una manera muy 
natural. En segundo lugar, si la duda ha arraigado en el alumno, la negación se 
instalará en él. Y en tercer lugar, se desarrollará la amenaza. Llegará a amenazar a 
cada servidor de la Enseñanza Universal y a cada actividad de la Escuela Espiritual 
de buena fe; debe incluso amenazarles por miedo y rebeldía, por necesidad e 
instinto, ya que tal hombre quiere ahogar la voz interior del átomo-chispa de 
espíritu. 
La luz de la Gnosis, que brilla en todos los corazones, es muy molesta para este tipo 
de hombres. Se rebelará contra ella, tratará de extinguirla, pero, como usted puede 
comprender, esto es realmente imposible. Por esto le decíamos que esta triple 
actividad sólo puede tener un final: el suicidio, la muerte espiritual del alumno 
decepcionado y de sus seguidores, la exacerbación y aceleración de su decadencia 
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dialéctica. 
Lo trágico de este drama, que aparece en todos los momentos de la historia del 
mundo, es tan intenso, tan angustioso y, por desgracia, a menudo para muchos tan 
inevitable, que se ha juzgado necesario hablar de él a título de advertencia y de 
información. Las enseñanzas y explicaciones relativas a las dos existencias en el 
microcosmos han pertenecido siempre al aspecto más secreto del trabajo de la 
Fraternidad. Ellas siempre fueron transmitidas oralmente a los que las necesitaban 
para encontrar su camino. No obstante, en el "período de los últimos días", en el 
cual la humanidad ha entrado actualmente, mucho de lo que hasta ahora se había 
mantenido en secreto debe ser revelado por las razones siguientes: 
Una revolución cósmica implica que las posibilidades de recorrer el camino sean 
infinitamente más grandes y numerosas que las de hasta ahora. Por lo tanto, el 
número de los candidatos aumentará y, con ello, el trabajo de la Escuela Espiritual 
será mucho más amplio. Si en el pasado sólo hubo unos pocos candidatos, pronto 
serán docenas los que deberán ser ayudados. Esta situación exige que con una nueva 
literatura y desde nuestros lugares de servicio en nuestros templos, sean transmitidas 
las advertencias indispensables para todos los que pueden comprenderlas. La forma 
en que serán expresadas, impedirá los abusos y las reacciones erróneas. 
Los alumnos deben saber que tres obstáculos importantes impiden encontrar el 
verdadero camino: 
- el primer obstáculo es el ser del yo y todas las ilusiones de la esfera material; 
- el segundo obstáculo proviene de la esfera reflectora y de todas las fuerzas y 
entidades que allí operan; 
- y el tercero, que ha sido explicado hasta ahora muy poco, proviene de nuestro 
propio microcosmos y en especial de su parte menos conocida, el ser aural. Este 
tercer obstáculo sólo se presentará con todo su poder cuando el alumno esté a punto 
de escapar de los dos primeros. 
Ya le hemos hablado anteriormente del ser aural. Se trata de un campo organizado 
séptuplemente, en el cual están presentes todas las fuerzas y órganos del firmamento 
microcósmico. Este ser aural, independientemente de su forma esférica fácilmente 
imaginable, posee también la figura de una personalidad, pero de un tamaño mucho 
mayor que el de la personalidad terrestre que usted conoce, que usted es. No será 
difícil comprender que la personalidad aural es un ser luminoso, y puesto que 
dispone de los órganos de la lípika, se puede hablar en cierto sentido y con razón de 
un ser celeste, de una forma luminosa, centelleante y poderosa, de por lo menos dos 
metros de altura, y con un esplendor multidimensional. 
Por ello se debe decir que cada microcosmos conoce dos personalidades, una 
terrestre y otra aural. No obstante, entienda bien que esta personalidad celeste aural, 
de estatura casi ciclópea y equipada de tremendos poderes, no debe ser confundida 



 105

con la forma original que debe renacer en el microcosmos y que llegará a 
reintegrarse en el reino de los hombres originales, el Reino Inmutable. Por ello, 
insistimos de nuevo en que no sólo la forma terrestre del microcosmos debe ser 
renovada por la transfiguración, sino que también debe serlo esta forma celeste. 
En la literatura ocultista natural, la personalidad aural es designada con frecuencia 
como "yo superior", el "hombre verdadero", el "Dios en nosotros", y se exhorta al 
alumno a realizar una perfecta integración con ese "yo superior". Los hombres 
provistos de gran sensitividad o que poseen propiedades mediúmnicas captan, de 
vez en cuando impresiones del yo superior, o son confrontados a veces con él. En 
los estados de exaltación místico-religiosa, el yo inferior queda ensombrecido por el 
yo superior. El hombre ignorante considera tales ensombrecimientos como 
experiencias obtenidas por una gracia divina especial y, en realidad, no ve otra cosa 
que a su propio prototipo aural. 
Therese Neumann, la célebre estigmatizada, la servidora de la virgen celeste, casi 
adorada como un milagro de la iglesia, no es víctima de una ilusión o de una 
posesión por parte de la esfera reflectora, sino que ha realizado un lazo oculto 
negativo con su propio ser aural. Este es su "virgen celeste"! Todas las experiencias 
de apariciones de Jesús y otras, obtenidas en el transcurso de exaltaciones místicas, 
tienen el mismo origen. 
Por lo tanto, si usted examina sus propias experiencias a la luz de estas 
informaciones, llegará probablemente a la conclusión de haber sentido alguna vez el 
contacto de este ser aural, de haber visto o experimentado algo de él. 
Usted preguntará quizás: De dónde saca el ser aural su resplandor y su 
magnificencia? Por qué es tan potente? Cuál es su naturaleza, su finalidad y su 
esencia? Es este ser bueno o malo? 
Para dar una respuesta satisfactoria a estas preguntas debe prestar atención a todo lo 
que la Enseñanza Universal le ha explicado ya sobre al ser aural. 
El ser aural es principalmente un firmamento de centros sensitivos, de centros de 
fuerza y de focos. Todos estos principios forman juntos una unidad, un fuego 
llameante, una conjunción de grandes fuerzas en las que arde un fuego determinado. 
Una de las exteriorizaciones de esa unidad llameante es la apariencia ígnea 
luminosa, en la que reconocemos la imagen gigantesca de una forma humana 
grotesca, mágica y tremendamente imponente. 
 
Otra de las exteriorizaciones de este gran fuego es el pequeño mundo en desarrollo 
en el interior de este firmamento, el micro planeta, el hombre terrestre, el yo inferior. 
Usted ha nacido de este fuego aural llameante, y éste es el fuego que le mantiene. Su 
apariencia terrestre es, pues, el reflejo de la apariencia aural, la cual, a su vez, es 
nutrida y mantenida por las actividades de su existencia. Huelga decir que cuando 



 106

usted contempla en estado de adoración exaltada su firmamento microcósmico, su 
propio cielo microcósmico, este mismo dios de fuego, del cual provenimos y por el 
que existimos, nos envía una respuesta. Es evidente que cuando usted quiere seguir 
con su yo, con su pequeño mundo no transfigurado, el camino de los misterios 
divinos, el dios de fuego aural se presenta en su camino. Esta dependencia recíproca 
tiene siempre como resultado el egocentrismo y la conservación del yo habitual, los 
cuales ocupan el lugar central del propio sistema de la lípika. 
Hay, por lo tanto, un dios en usted: el ser de la lípika. Es el creador de su ser impío y 
mortal. Es su creador y usted su criatura. Este creador no puede estar separado 
nunca de su criatura y, a causa de su dependencia recíproca, la decadencia de la 
criatura significa la de su creador. En otras palabras: el ser ígneo de su propio 
firmamento, aunque posee una forma, es en más de un aspecto impersonal. Es malo 
si usted es malo, bueno si usted es bueno. Y perecerá si, por la endura, usted mismo 
perece. Por lo tanto, cuando alguien dice estar en el camino, mientras el ser de la 
lípika vive aún con toda su antigua fuerza, tal persona miente. 
 
El ser ígneo del aura es el Lucifer de los misterios, nombre que aclara todo lo que 
antecede. 
Como consecuencia de los procesos microcósmicos, provocados por el estado de 
caída, en la lípika arde en el oxígeno un principio de hidrógeno no divino, cuya 
frecuencia vibratoria es determinada por el nitrógeno; el nitrógeno es el factor 
retardador que permite al micro planeta manifestarse en el carbono terrestre inferior. 
El micro planeta muere periódicamente, y un nuevo micro planeta nace en el interior 
del caos del pequeño campo de manifestación. Pero el ser ígneo perdura! Absorbe 
todos los resultados de la siempre cambiante existencia micro planetaria, y su forma 
y la estructura de sus órganos lo testimonian, y llevan las huellas de incontables 
años. 
Estas huellas en el cielo microcósmico son continuamente cambiadas, ya que, por la 
acción del factor retardador, unos fuegos son apagados y otros encendidos. Los 
antiquísimos focos de los tiempos pre-luciferinos duermen desde hace eones, porque 
no pueden arder en el fuego impío. Los resultados de esta situación se manifiestan 
repetidamente en el pequeño planeta. 
De esta manera, como un relámpago rojo oscuro, todo el sistema atraviesa el espacio 
como perdido en el universo. El hombre, considerado como un pequeño planeta, es 
acompañado y guiado por su propio Lucifer, por su propio Satanás, por su propio 
dios natural. No obstante, debe entender que este dios natural en realidad es su 
subordinado, su servidor, su amigo más querido, la imitación de la aparición de 
Jesús, su virgen celeste. El le sirve en sus deseos. Usted recibe lo que le pide. Si 
llama al fuego, usted arderá! Lo que siembre, cosechará. Todo lo que usted ha sido y 
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es, le es dado por su ser de la lípika, por su yo superior, por esta proyección 
desnaturalizada de su verdadero yo, por este dios natural en usted. 
A pesar de que fue creado para que fuese la base de la existencia de su sistema vital, 
el ser de la lípika crea y mantiene este sistema. La mayoría de los hombres han 
convertido a este ser de la lípika en un dominador, un monstruo diabólico ígneo, un 
dios natural que ataca con sus crímenes hasta en la enésima generación. Los 
hombres tienen razones de sobra para temer a esta carga aural. 
Así nació el miedo inconmensurable. De este miedo nacieron la religiosidad natural 
y el ocultismo natural. Ya que los hombres tienen abundantes razones para 
reconciliarse con su propio yo superior, con este dios de fuego, que carga con su 
karma y lo irradia. 
Usted llora y se inclina ante su dios, e invoca en su corazón sueños sobre la 
búsqueda del camino. Usted irradia naturalmente cierta suavidad, cierta generosidad. 
En ese estado cultiva cierta bondad, y esto frena de forma automática la corriente de 
fuego que arde. La suavidad cultivada retrasa la afluencia de la impiedad: el dios 
natural le ha ayudado. 
El ocultismo es siempre un método para crear cierto equilibrio entre el yo superior y 
el yo inferior, para controlar al yo superior impersonal por medio del yo inferior. En 
la necedad de la ilusión, se cree haber apartado todo peligro, y el pobre ciego dice: 
"Ahora tengo las riendas en mi mano y lo dirijo conscientemente". Sin embargo, 
cuando el yo inferior y el yo superior están unidos de esta forma, todo el ser está 
perdido irremediablemente en tanto que sistema microcósmico. 
Esto podría asustarle, podría asustarle más que nunca hasta ahora. Pero, si ha 
entendido bien lo que tratamos de decirle, todo temor le abandonará! El ser aural no 
quiere matarle. Su actividad sólo causará su decadencia, si la atrae usted mismo al 
continuar una vida egocéntrica. Si usted se cuelga de una cuerda, es la cuerda la 
causa de su muerte, o es usted quien se suicida? 
Y si un día las luces celestes en el sistema de su lípika se apagan, será posible 
realmente restablecer entonces el firmamento glorioso de antaño por medio de un 
cambio absoluto de su vida? De esto se trata, pues al igual que hay un átomo-chispa 
de espíritu en el corazón, hay en el firmamento un principio-chispa de espíritu 
original, como un sol latente muerto. Así pues, cuando un ser humano recorre el 
camino que enseña la Escuela de los misterios transfigurísticos continuamente, no se 
invoca al yo superior, no se llama al firmamento de la lípika, entonces ya no se 
estudia más este firmamento, amigos astrólogos, sino que se penetra a través de ese 
cielo que arde en la impiedad, y se eleva los ojos hacia las montañas de donde le 
vendrá la ayuda. 
Y esta ayuda viene! Gracias al hecho de que una de las luces apagadas de la lípika 
es encendida por una nueva gloria, el átomo-chispa de espíritu en el corazón puede 
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ser tocado, por lo que tiene lugar el proceso que tantas veces hemos descrito. La 
radiación de la chispa espiritual pasa a la sangre, a través del timo, y por este Jordán 
de la vida, alcanza el núcleo del principio luciferino en el yo inferior, el núcleo de la 
conciencia en el santuario de la cabeza. Cuando estos dos principios se aceptan 
mutuamente, Jesús es bautizado en el Jordán. Juan, el yo purificado de la naturaleza, 
se retira, y Jesús empieza sus tres años de peregrinaciones. 
Qué se quiere dar a entender con estas peregrinaciones? Es el toque progresivo de 
una fuerza santa a un micro planeta corrompido. 
En la mitología de la Biblia se describe al principio a Jesús en el desierto. No es 
acaso nuestro yo terrestre un desierto donde todo lo real sólo encuentra sequía y 
desolación? Pues bien, las radiaciones de Jesús deben luchar a través de todo ese 
desierto durante "cuarenta días y cuarenta noches", imagen de la plenitud absoluta 
de esa lucha, del cáliz que hay que beber hasta la última gota. 
Y quizás usted comprenderá ahora lo que va a ocurrir. La fuerza de la vida nueva 
toca nuestro micro planeta. La interacción entre el micro planeta y el fuego natural 
de la lípika es perturbada inmediatamente. El equilibrio entre el dios natural y el 
hombre dialéctico es destruido. A medida que este hombre dialéctico es impulsado 
hacia su muerte endurística, esto también causará, ineluctablemente, la muerte de la 
lípika natural en nosotros, el final de Lucifer, el final de Satanás, el dios natural en 
nosotros. 
Por ello comprenderá usted lo que sucede a la entrada del camino que conduce del 
desierto a la vida verdadera. El ser de la lípika ataca al candidato con todo su 
poderío eónico. Preste atención a lo que va ocurrir: 
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Universal. Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, aspiraba a llegar al final. Entonces, 
Satanás se le acercó y le dijo: "Si quieres ser un hombre nuevo, ordena que estas 
piedras se conviertan en pan. Gracias a la nueva fuerza que te ha sido otorgada, 
puedes transformar esta naturaleza, cultivarla y hacer panes de estas piedras." 
El yo superior de la naturaleza trata de detener al candidato en su éxodo de este 
orden natural, incitándole a aceptar la naturaleza luciferina. 
Pero Jesús respondió: "El hombre no vivirá de esta naturaleza, sino de la fuerza y de 
la esencia de la Palabra." Jesús rechazó de forma resuelta al ser de la lípika, que no 
hace otra cosa que cumplir con su misión natural. 
Satanás le condujo entonces a la ciudad santa, le hizo sentarse en las almenas del 
templo y le dijo: "Demuestra ahora que eres un hombre nuevo, arrójate de aquí 
como prueba de que has superado la ley de la gravedad, demuestra tu participación 
en el círculo apostólico." 
Pero la prueba de lo original no debe ni puede ser dada en lo terrestre. Si el 
candidato tuviera que demostrar su poder, esto no influiría en nada sobre el hombre 
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terrestre. Este negaría su estado de ser y, con ese intento de persuasión, el candidato 
demostraría que aún no tiene confianza en el poder que le es concedido: Pondría en 
duda el poder de la Gnosis, como si fuera un simple control dialéctico, según el 
principio "safety first" (seguridad ante todo). Por esto, el candidato, ante esta prueba 
tentadora, respondió: "No tentarás al Señor, tu Dios." 
Satanás le transportó entonces a una alta montaña, y enseñándole todos los reinos y 
esplendores de la naturaleza dialéctica, le dijo: "Te daré todas estas cosas si, 
postrándote ante mí, me adoras." 
 
El ser de la lípika, que en ese momento sabe que toda su existencia está en juego, se 
coloca ante el alumno con toda su gloria, con todo su poder, y le ofrece todo lo más 
elevado que hay en la dialéctica. Y el candidato demuestra entonces lo absoluto de 
su resolución, de su despedida hasta de la más grandiosa de las ilusiones, y dice: 
"Retírate de mí, Satanás. Sólo serviré a la Gnosis." 
Resumiendo, el ser de la lípika, en la entrada del camino verdadero, dirige una 
llamada a los tres egos naturales del candidato: primero a su antigua egocentricidad, 
segundo a su antigua moralidad, y tercero a su antiguo idealismo. 
Si se demuestra que la nueva radiación de la Gnosis es suficientemente fuerte, 
Satanás se apartará de él, es decir, todas las luces de la lípika luciferina serán 
apagadas, la forma del antiguo ser superior desaparecerá, y las antiguas luces del 
hombre original, apagadas desde hace tanto tiempo, se colorearán en el rojo matinal 
de la aurora y, como ángeles, consolarán y proveerán de nuevo al microcosmos en 
devenir. Por ello está escrito: Entonces el diablo se alejó de él, y los ángeles 
acudieron y le sirvieron. 
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XVIII 
 

El debe crecer y yo menguar 
 
 
Hemos visto que hay dos existencias en el microcosmos: un yo inferior en la parte 
mortal del microcosmos, la conciencia terrestre normal, y una parte inmortal, el yo 
superior, la conciencia del ser aural. Ambos aspectos tienen su propia estructura de 
personalidad, pero dependen mutuamente y están unidas inseparablemente. 
El yo superior, la personalidad aural es portadora del karma, el resultado de todas las 
manifestaciones del yo inferior, y cada uno debe comprender que por esto el yo 
superior, a la larga, se vuelve un factor tan determinante y dirigente en todo el 
sistema, que se puede hablar con derecho de dominación. Contiene casi todas las 
vías de acceso al microcosmos y, por ello, puede controlar completamente al yo 
inferior y transformar, según su propio estado de ser, todas las fuerzas y radiaciones 
que en él penetran. Por lo tanto, el yo superior es, esencialmente y en la plena 
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acepción de la palabra, su dios natural. El ejerce sobre usted un poder absoluto. 
Para hacerle comprender algo de este poder, tomemos por ejemplo los horóscopos 
de nuestros amigos astrólogos. La imagen del momento del nacimiento, que usted 
calcula y dibuja es totalmente controlada por el yo superior. Esta imagen del 
momento del nacimiento es, de hecho, la proyección directa del yo superior, 
representado por un diagrama. Y también comprenda claramente que al igual que su 
cuerpo con su doble etérico nació del cuerpo de su madre, el resto de su 
personalidad, es decir el triple ego, el poder del pensamiento y el cuerpo del deseo, 
han nacido del cuerpo de su yo superior. 
Cuando la futura madre siente por primera vez que el niño que lleva en su seno vive, 
en ese momento, un ser aural vaciado -es decir, un ser que ha perdido su 
personalidad perecedera por la muerte- se ha unido a él, con el fin de reemplazar 
esta pérdida, e irradia una fuerza de hidrógeno en el canal del fuego de la serpiente, 
que de hecho es la primera forma visible del embrión. Este rayo de conciencia se 
une al embrión y, desde ese instante, la fórmula de conciencia, así como la calidad y 
vibración de los procesos de combustión etéricos, se ajustan minuciosamente al ser 
aural que acaba de adoptar al niño, de la misma forma que el niño se desarrolla 
físicamente en el seno maternal hasta el nacimiento. Después del nacimiento del 
niño material, éste se retira lenta y progresivamente del ser aural de la madre para 
entrar en el sistema aural del ser aural que ha adoptado la nueva forma material 
humana. 
Es evidente que el ser aural adoptivo debe tener afinidades con el de la madre. En 
caso contrario, vemos aparecer la conocida anomalía pasajera que a veces manifiesta 
la futura madre. 
A veces sucede que el niño que va a nacer no puede ser aceptado en su conjunto por 
un ser aural. Su estructura orgánica, por ejemplo, puede ser tan débil y mala, que 
ningún ser aural puede utilizar semejante producto para sus propios fines. Este es el 
caso de los niños nacidos muertos o imperfectos en algún aspecto, o también del 
niño que se ata fuertemente al ser aural de la madre. En este último caso, el recién 
nacido no sólo es el hijo de su madre, sino, al mismo tiempo y en cierto sentido, su 
hermano o su hermana. Puede ocurrir también que tal niño -no aceptado por un ser 
aural- sea admitido por el ser aural del padre. 
En estas circunstancias, se establece una unión estrecha del niño con la madre o con 
el padre. La vitalidad de la madre y de su hijo -o del padre y de su hijo- decrece 
fuertemente, puesto que el ser aural debe trabajar por dos. Biológicamente esto es a 
veces posible, pero cuando el ser aural está muy cultivado, es decir, cuando 
consume mucho hidrógeno y oxígeno -en otras palabras, éter reflector y éter 
luminoso- el yo inferior, en concordancia, tiene necesidades culturales y las fuerzas 
etéricas necesarias son difíciles de obtener, con lo que el campo magnético se 
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sobrecarga. Dicho estado doble, dicha unión de dos planetas en un mismo 
microcosmos, tiene lugar sobre todo cuando la procreación es deseada muy 
intensamente. Cuando uno de los dos desea recorrer más tarde el camino de la 
liberación, hay que esperar la muerte de uno de los dos "planetas" para que haya 
libertad de acción. Cuando llega la muerte de uno de los dos, el otro adquiere 
rápidamente un aspecto muy diferente. Su fisonomía cambia, sus costumbres se 
modifican y desaparecen ciertos comportamientos anormales. 
Estas informaciones le son dadas para que vea claramente, que a causa de nuestra 
unión impía con el ser de la lípika, no puede tratarse de vida real en sentido divino 
original de la palabra. Todo lo que se realiza en nuestro interior, a nuestro alrededor 
y en nosotros sólo es un proceso biológico. Estamos sometidos y somos el producto 
de un proceso natural. 
 
Veamos ahora, a la luz de esto, lo que llamamos "supervivencia" y "reencarnación". 
Puede usted decir que ha conocido una existencia anterior? 
Usted no lo puede decir! Cuando muere según su ser natural, todo el ser de su 
personalidad se volatiliza en el transcurso de cierto tiempo, y sólo vuelve al yo 
superior el principio de hidrógeno que le dio vida. De igual forma que el ser de un 
perro se volatiliza en algunos días, también su ser si prosigue siendo de esta 
naturaleza sigue el mismo destino después de un tiempo más largo. Se puede decir 
que el yo superior conoció una existencia anterior? No, pues él sólo tiene una 
existencia. Esta existencia comenzó en la aurora de la impiedad, y continúa desde 
entonces, aunque con numerosas modificaciones y metamorfosis hasta este 
momento. El yo superior es una fuerza ciega e impulsiva, la personificación de una 
estructura de fuerzas que ha escapado a toda dirección, que busca e intenta llegar a 
la realización de su fórmula de base, pero cuyo resultado es que el planeta en el 
interior del microcosmos, la manifestación humana, es destruida siempre. 
Cuando también la Biblia dice: "polvo eres y en polvo te convertirás", es algo 
exacto. Y cuando, por ejemplo, la filosofía de Hegel desenmascara la ilusión de las 
habladurías metafísicas, también tiene razón y se encuentra al lado de la filosofía 
transfigurística. Por esto también nosotros hacemos pedazos sus ilusiones, ya que 
sólo después de haber desgarrado los velos de la ilusión, sólo después de haber 
hecho limpieza general, puede empezar a descubrir el sentido de la verdadera vida. 
Quiere pertenecer a la raza de la nueva humanidad que viene? Empiece por 
abandonar todas sus especulaciones en todos los terrenos de la vida. 
Suponemos que usted niega la divinidad a la esfera material dialéctica y a la esfera 
reflectora dialéctica. Entonces debe proseguir con su negación, pero ahora respecto 
a la esfera material de su propio microcosmos, su yo terrestre, y respecto a la esfera 
reflectora de su microcosmos, su yo superior. Sólo entonces es usted consecuente, 
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sólo entonces su comprensión y su conocimiento serán justificados de forma 
razonable y moral. Si rechaza este macrocosmos, porque es el universo de la muerte, 
debe usted rechazar igualmente este cosmos, puesto que es el campo de vida nacido 
del macrocosmos de la muerte. Y si rechaza ese cosmos, tiene que proseguir en su 
reflexión y rechazar igualmente su estado microcósmico actual. Sólo entonces será 
usted consecuente con sus deducciones filosóficas. 
 
El representante de la totalidad de la naturaleza de la muerte en nuestro sistema es el 
yo superior, la personalidad aural. Es el "Satanás" del principio, palabra que 
significa "adversario", "enemigo". 
Dese cuenta de que su yo superior no es su adversario con respecto a su naturaleza 
terrestre normal. Tal como acabamos de decir, es su padre-madre, su mantenedor. 
En tanto que ser de esta naturaleza, usted tiene la misma sangre que el yo superior y 
vive de ella. Y a veces hasta quiere vivir de ella en calidad de alumno de la Escuela 
Espiritual. Hace horóscopos progresivos, busca sus aspectos y trata de orientarse en 
base a las sugestiones de su yo superior. Y si usted, por falta de sensitividad, ya no 
puede comprender la voz del yo superior, en su ayuda viene la ciencia astrológica y 
su metodología. Una magnífica ciencia para el yo superior cuando el yo inferior es 
imbuido en ella. Y si usted es sensitivo, la voz del yo superior puede resonar en 
usted, y posiblemente puede incluso ver algo de él. Entonces supone haber visto a 
Jesús o a la virgen, o a un maestro, o quizás, empleando el vocabulario de la Escuela 
Espiritual, nos figuramos que es el nuevo ser que existe en usted. No hay, 
efectivamente, numerosos sistemas religiosos y ocultos en los que se intenta llegar a 
una unión con el yo superior? 
Ah no! En ese caso el yo superior no es todavía su adversario. Pues usted encuentra 
magnífico el conservar aunque sólo sea una partícula de ilusión. Usted no se atreve a 
ser encontrado desnudo! No es su imaginación, su asidero? Quién se atreve a 
rechazar este deslumbramiento auto-ocasionado? 
No obstante, para quien se atreva, el yo superior se vuelve un adversario, un 
Satanás. Y sólo cuando el yo superior se vuelve adversario, se puede decir: 
" Apártate de mí, Satanás!" 
La mayoría de las veces la ilusión es consecuencia de la ignorancia. Muchos 
suponen que en el microcosmos debe nacer otra personalidad, que en el interior del 
cielo microcósmico debe aparecer otra tierra microcósmica. Esta suposición es 
completamente errónea! 
El vidente de Patmos veía un nuevo cielo y una nueva tierra, pero el primer cielo y 
la primera tierra habían desaparecido. Comprende usted estas palabras? Si se habla 
de una nueva tierra, tiene que haber primero un nuevo cielo! Esto representa la 
liquidación de la totalidad del microcosmos, en el sentido más perfecto y profundo, 
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y la aparición de otro completamente diferente. Esto significa el fin de todo su 
sistema. Usted quiere transfigurar, usted quiere entrar en un nuevo estado de ser. 
Imposible! Usted debe desaparecer, dejar de existir. No se debe encontrar nada ni de 
usted ni de su yo superior: la tumba debe ser vaciada. Todo el antiguo cielo y la 
antigua tierra deben desaparecer. 
Por primera vez en los tiempos modernos es pronunciada de nuevo la palabra "fin". 
Por primera vez se puede volver a explicar en la Escuela Espiritual y por ella, la 
palabra de los antiguos hermanos y hermanas, la palabra maniquea de fin total. La 
palabra de la verdad reside en la liquidación de todo su estado natural, su disolución 
hasta no quedar nada. 
Un gran servidor de Cristo dijo en el siglo pasado que no creía en una 
supervivencia. Todos estaban estupefactos al oírle hablar así. Pero usted lo 
comprende ahora: Creía en la liquidación del antiguo cielo y de la antigua tierra! En 
esto creía y lo confesaba, así se manifestaba y de esta manera se despidió. Era de 
hecho la endura. No es sólo la liquidación del yo, en el sentido del yo inferior, sino 
también la aniquilación del yo superior. 
Estos aspectos son difíciles de entender. La amplitud de este camino es inmensa. 
Permítanos colocarle, una vez más, con toda objetividad, ante lo siguiente. 
Quizás se haya dicho usted ya: "Apártate de mí, Satanás! Quién dice esto? En la 
naturaleza ordinaria es Satanás quien dice eso contra sí mismo, en su lucha contra el 
mal y sus consecuencias. En esta lucha, por el hecho de la unión del bien con el mal, 
el adversario, el yo superior, encuentra la resistencia en sí mismo, y su exclamación 
prueba que está ocupado aún completamente en auto-mantenerse. 
Quizás diga usted con un fondo de desesperación: "Todo lo que se enseña del 
transfigurismo, no es el mayor de los disparates, teniendo en cuenta que no hay nada 
en mí, ni alrededor de mí, susceptible de ser transfigurado y que, según dicen 
ustedes, todo se resume en la liquidación total de mi realidad de existencia? Esta 
enseñanza sobre el átomo-chispa de espíritu, no es un sueño, y no debemos rechazar 
la idea de un sol latente que existe en el ser aural como algo del reino de la fábula?" 
Si estas preguntas surgieran del fuego de su desesperación, sería magnífico. 
Respondemos a su pregunta por otra: "Quién es el Jesús que debe nacer en usted? Y 
quién es el Cristo que debe volver de nuevo en las nubes de su cielo microcósmico? 
Es Jesús una transformación de su ser del yo, y Cristo una modificación de su yo 
superior?" 
No, mil veces no! Jesucristo es el completamente otro, el nuevo microcosmos, el 
nuevo cielo-tierra. "Qué tengo que ver yo con todo esto?", arderá contra nosotros su 
pregunta fogosa. Nuestra respuesta es: "Ha oído hablar usted de la ley santa, válida 
en todos los campos, que dice: `Allí donde la Luz ha brillado una vez, allí volverá a 
brillar de nuevo'?" 
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Antaño existía un microcosmos divino, pero una gran impiedad ocupó su lugar, una 
impiedad organizada en el transcurso de los eones, hasta volverse lo que somos 
nosotros y nuestro yo superior actualmente. No obstante, este sistema impío nunca 
ha podido deshacerse completamente de algunas señales distintivas del pasado. En 
el ser aural hay aún un sol divino latente y, en el ser terrestre, hay un principio 
atómico divino, situado en el corazón, cual latente secreto del origen. 
Cuando todo el sistema consiente en humillarse, en liquidarse en su totalidad, 
atravesando, desgarrando, arrancando toda ilusión, la luz, la luz original, vuelve a 
ocupar su antiguo lugar. Un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados. El sol 
latente en el ser aural será encendido y su espejo, su luna, el átomo-chispa de 
espíritu, iniciará su órbita. Sobre esta base resucitará el hombre nuevo. Puede usted 
decir, estando en el nuevo desarrollo, desde el fondo de su ser y subrayarlo con un 
acto de vida perfecto: El, el otro, debe crecer, y yo debo menguar. Si usted puede 
decirlo con alegría, una alegría que sobrepase todo entendimiento, entonces la 
salvación de los misterios se levanta en usted, y la luz vendrá hacia usted desde el 
otro lado del Jordán. 
Y la gran señal, de la que habla el Apocalipsis, en su capítulo doce, se eleva en 
usted. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida con el Sol, con la 
Luna a sus pies, y con una corona de doce estrellas en su cabeza. 
Y el proceso se prosigue durante mil doscientos sesenta días, imagen del proceso de 
realización. Y, al final, se puede decir: "Después vi un nuevo cielo y una nueva 
tierra, pues el primer cielo y la primera tierra habían desparecido, y el mar ya no 
estaba." 
Puede usted acompañarnos en este camino? Tal vez usted ya no sepa tan bien cómo 
transfigura un hombre, ya que ningún mortal terrestre transfigura, pero 
comprenderá, mucho mejor que antes, que el microcosmos impío debe ser liquidado 
y porqué. Y lo demostrará por el acto. En ese mismo instante, una gran paz 
descenderá en usted, la paz del final. Toda persecución, toda búsqueda, pertenecerá 
al pasado y usted confesará a cada respiración: "El debe crecer y yo menguar." El, 
que es lo más ínfimo, debe volverse lo más grande, ya que allí donde la luz ha 
brillado una vez, volverá a brillar de nuevo si la impiedad desaparece. 
 
Hemos llegado al final de nuestras consideraciones preliminares sobre el hombre 
nuevo que viene. Hemos examinado filosóficamente y desde todos los puntos de 
vista, la "nueva raza" de la que habla la lengua sagrada, y debemos pasar ahora al 
examen de los propios procesos de desarrollo, de las posibilidades y de las 
propiedades de este tipo de hombre exclusivo, que se manifiesta ya aquí y allí, y 
pronto aparecerá en una forma asombrosa. 
Llamamos "Círculo Apostólico" y "Fraternidad Apostólica" al conjunto de los que 
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participan en este nuevo proceso de desarrollo, y han dado el primer paso en el 
camino hacia la Morada del Padre. Por "Fraternidad Apostólica" aludimos al grupo 
de los renovados, que en todo el mundo están ocupados en liberarse, y por "Círculo 
Apostólico" a los que, de entre ellos, están despiertos en el campo de fuerza de la 
Escuela Espiritual moderna de la Rosacruz. 
El Círculo Apostólico fue formado el viernes 15 de junio de 1951, y con ello se 
abrió el Tercer Templo, y el gran campo de trabajo de la Escuela Espiritual alcanzó 
con ello el objetivo que ella se había propuesto después de treinta y seis años de 
trabajo. Su misión, comenzada el 17 de diciembre de 1915, se cumplió el viernes 15 
de Junio de 1951. 
Por Primer Templo, hacemos alusión a la Escuela de la Rosacruz, que usted debe 
ver como el gran atrio, atrio en el que los buscadores son recibidos y pueden 
examinar el objetivo y el trabajo de la Escuela y experimentar la fuerza de su 
actividad. 
Por Segundo Templo, designamos a la Escuela de la Conciencia Superior, donde 
son admitidos los alumnos que son preparados para el futuro estado de vida nueva. 
El Tercer Templo es el lugar de trabajo del Círculo Apostólico, donde entran los que 
han obtenido participación en este nuevo estado de vida. 
Y así nuestras explicaciones sobre el hombre nuevo que viene adquieren una 
significación altamente actual, por el hecho de que los resultados de la actividad de 
los tres templos, la realización del Hombre Nuevo, se demostrarán aquí. Que el 
lector pueda entender que un camino se ha abierto para un trabajo que, en un futuro 
próximo, se inscribirá en caracteres indelebles en la historia de la humanidad. 
Llegará el día en que ya no se podrá encontrar en los lugares dialécticos a la 
Fraternidad de los tres templos. Se habrá elevado en las nubes del cielo, al encuentro 
del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda parte 
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El séptuple camino del nuevo devenir humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

Fe - virtud - conocimiento 
 
 
Quien quiere recorrer el camino de la renovación, debe conocer bien sus 
condiciones y cumplirlas para alcanzar su objetivo. 
Este camino tiene siete condiciones. 
Estas condiciones las encontrará enunciadas en la Biblia, al comienzo de la segunda 
Epístola de Pedro, donde se lee: 
Poned todo vuestro esfuerzo en añadir 
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a la fe, la virtud, 
a la virtud, el conocimiento, 
al conocimiento, el dominio de sí mismo, 
al dominio de sí mismo, la perseverancia, 
a la perseverancia, la piedad, 
a la piedad, el amor al prójimo, 
y al amor al prójimo, el amor. 
 
Si estas condiciones están en vosotros, no os dejarán sin fruto. Esforzaos en 
realizarlas, pues así os será otorgada amplia y generosa entrada en el Reino eterno e 
inmutable de nuestro Señor. 
Muchos han leído estas palabras en el transcurso de los siglos y han estudiado este 
mensaje, sin llegar a ningún resultado positivo. Empezaron por preguntarse qué era 
"la virtud". Hablaron al respecto entre ellos, consultaron la literatura y estudiaron 
diversas normas de vida mística. Después de esta preparación, redactaron un código 
de reglas de conducta, en parte de naturaleza puramente biológica, en parte de 
carácter ético y moral. Promulgaron preceptos y determinaron lo que estaba 
permitido y lo que no lo estaba. Esbozaron teóricamente el tipo de "hombre 
virtuoso" y, cada uno por su lado, procuraron llegar a la realización práctica de esta 
imagen teórica. 
Sobre la base de la virtud adquirida, se vieron colocados después ante la tarea de 
llegar al conocimiento. Pensaron: "Acumular conocimientos es comprensión 
intelectual, entrenamiento de las facultades cerebrales. La mejor y más rápida 
manera de realizar esto es siendo virtuoso y atento". Viviendo con una sobriedad 
extrema, ejercitando la virtud en la soledad, se dedicaron al estudio, a la adquisición 
intelectual más amplia posible. Se llegó muy lejos; se sabía todo lo que se puede 
saber y aprender en este mundo. Llegaron a ser eruditos. 
Comprenderá que ejercitando así la virtud y el conocimiento, se obtenía al mismo 
tiempo un gran dominio de sí mismo. Si en algún lugar se oía una risa alegre, cuya 
vibración reconfortante puede ser contagiosa, la faz del candidato permanecía 
impasible, como una máscara; permanecía dueño de sí mismo, centrado en su misión 
de virtud, conocimiento y dominio de sí mismo. 
Un rayo de sol penetraba en la celda de estudio, el trino de un pájaro llegaba por la 
ventana abierta. Quién no dirigiría su mirada, de vez en cuando, a la extensión del 
paisaje? Sin duda alguna, el candidato no lo hacía; no deseaba ser distraído. Con una 
disciplina de hierro, con una resistencia casi inconcebible, proseguía el proceso 
emprendido. 
Sus facciones se endurecían, su rostro palidecía, no hacía distinción alguna entre el 
día y la noche, descuidaba los momentos de reposo para las distracciones y los 
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cuidados personales. Vendría ahora la piedad? No, el candidato debía ser piadoso. 
Junto a todas las tensiones, se añadía algo más: debía ejercitarse la piedad. 
Qué era, qué implicaba la piedad? Se preguntaban al respecto recíprocamente, 
reflexionaban juntos y llegaban a establecer un programa, un orden del día. 
Basándose en la virtud, el conocimiento, el dominio de sí mismo y la perseverancia, 
se debían recitar oraciones, murmurar letanías y meditar devotamente. Además de 
esto se debía rezar incesantemente, y así nacieron las series ininterrumpidas de 
servicios religiosos en las capillas de los conventos, donde, hincadas las rodillas 
durante horas enteras sobre las losas o en el frío de las noches de invierno, se 
ejercitaba la piedad. 
Así, cada candidato a monje se convertía en un yogui cristiano, puesto que no había 
prácticamente diferencia alguna entre este género de penitencias y las que se ejercen 
bajo el tórrido sol de la India. 
Los momentos de agotamiento eran inevitables. En esos momentos los 
pensamientos, sometidos a una fuerte presión, se escapaban a su control, lo que 
ocasionaba un profundo descontento de sí mismo y era motivo de 
auto-mortificación. Se auto-flagelaban y se privaban de las últimas comodidades 
que les quedaban, por consiguiente realizaban grandes ayunos, puesto que había que 
mantener la calidad adquirida. No debían decaer, pues aún quedaba una tarea por 
cumplir: el candidato debía practicar además el amor al prójimo. Y, qué podía ser el 
amor al prójimo sino manifestarse en una u otra forma de actividad humanitaria? 
Preparar y repartir alimentos, suministrar ropas y cuidar a los enfermos, ser amable 
con todos y andar por los caminos del Señor con una sonrisa beatífica en los labios. 
También para esto había tiempo. Nadie comprendía cómo era posible llevar a cabo 
todo esto y, sin embargo, era un hecho. Lo cierto es que el candidato que había 
seguido este camino estaba más muerto que vivo, casi fuera de su cuerpo y en un 
estado sanguíneo totalmente mediúmnico. 
Y ahora, debía venir la gloria de las glorias: por el amor al prójimo, el amor. Pero en 
este punto los candidatos perdían el suelo bajo sus pies. Comprendían que no se 
trataba de amor humano y suponían que debía ser una postración mística, un amor a 
Cristo. Amor a Jesús si el candidato era mujer; amor a María si era un monje, 
aunque también se daba el amor a ambos. Escúcheles hablar de su dulce Jesús y de 
la gloria majestuosa de la virgen celeste. 
Y entonces, una noche sucedió: aparecieron los prototipos de su adoración en forma 
de fantasmas, se deslizaron por las ventanas de la capilla. Las figuras se 
desprendieron de las vidrieras pintadas y se acercaron a ellos con ademanes de 
bendición, pronunciando indecibles palabras. 
Sin duda habrá leído alguna vez cómo han luchado estos devotos hasta el fin de sus 
vidas por el camino indicado por Pedro, el fundador de la iglesia. Millones de 
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personas creen que estos peregrinos encontraron finalmente abierta la puerta del 
Reino del Señor. Qué ilusión! La verdad, la realidad es que estos yoguis cristianos 
habían forjado con su método una unión tan formidable con la esfera reflectora, que 
casi se puede hablar de una unión imperecedera. El resultado de sus esfuerzos fue 
una mediumnidad místico-oculta: la ilusión de una beatitud dialéctica. 
El método de beatitud que le ha sido descrito, también puede ser ejercitado de otras 
maneras. Se puede aspirar al mismo fin con variantes insignificantes y, en efecto, 
también se ha hecho. Pero, irrevocablemente, el resultado es siempre el mismo: un 
encadenamiento cada vez más intenso a la rueda. Diversas escuelas místicas han 
experimentado esto de muy diferentes maneras, y estamos seguros de que hay 
alumnos de la Escuela Espiritual de la Rosacruz moderna que también siguen este 
camino impío, porque no escuchan suficientemente las indicaciones, consejos y 
advertencias que se les transmite. También entre nosotros hay quienes se atan a 
cierta ética, sacian su hambre intelectual de filosofía y demuestran pleno dominio de 
sí mismos y perseverancia, practican la piedad en el sentido descrito y ejercen, de 
diversas formas, el amor al prójimo y la generosidad. Pero todo esto no les servirá 
de nada. Su libertad será pronto una ilusión; su unión, una rueda de molino al cuello; 
su beatitud, un ascenso al mundo de las sombras. Y todo esto porque no se han 
tomado verdaderamente la menor molestia por forjar la llave del séptuple camino. 
 
Esta llave reside en la fe. Poned todo vuestro esfuerzo en añadir a la fe, la virtud. 
Usted debe poseer la fe. En nuestros tiempos modernos, la fe es una noción apagada 
y sin vida. Por fe se entiende la aceptación o confesión de cierta doctrina, y se es 
creyente ortodoxo si esta aceptación se entiende como una severa doctrina calvinista 
(1), o bien tolerante y muy liberal en caso contrario. Y así se es creyente en 
diferentes tonalidades o se es también no creyente. Pero la lengua sagrada de todos 
los tiempos nos muestra claramente que la fe no es la confesión o la aceptación de 
una doctrina o una iglesia, de una escuela o un dios, sino que se refiere a una 
posesión de la que hay que volverse esencialmente conscientes. Se nos da a entender 
también que dicha posesión debe ser percibida en el santuario del corazón, debe 
establecer "su morada" en el corazón o, con otras palabras, que el átomo original, el 
átomo-chispa de Espíritu debe ser despertado. No se puede hablar de fe mientras 
este átomo no se haya despertado, pues hasta ese momento todo es palabrería 
dialéctica, imitación, religión natural. Por el contrario, observará que sobre la base 
de la verdadera fe, las siete condiciones de las que habla Pedro adquieren un sonido 
totalmente nuevo y diferente, y, al mismo tiempo, un sentido altamente científico. 
Cuando el átomo original es impulsado a la acción y el candidato se confía en 
auto-rendición, eso significa una nueva vivificación de la sangre. Algo penetra 
entonces en nuestro ser que refulge en cada una de las células de nuestra existencia. 
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Y entonces se produce, desde el interior, una inclinación de la sangre a la virtud. 
Esto no significa estudiar normas morales de vida y aplicarlas estrictamente; usted 
no se pregunta: "Qué puedo hacer, qué debo hacer y qué soy capaz de hacer?", sino 
que su conciencia de la sangre se orientará espontáneamente hacia el camino, 
iluminado por la luz del átomo original como por un sol. Ser "virtuoso" en este 
sentido es orientarse hacia la luz, seguir interiormente las directrices de la luz. Si el 
alumno no puede liberar aún esta luz, es que todavía no posee la virtud (para el 
camino). Entonces aparecen malentendidos y graves faltas, y nadie puede 
preservarle de esto. 
Pero quien siente en la sangre los beneficios del átomo original y se orienta de esta 
forma en el camino, llega también al conocimiento. Comprenderá probablemente lo 
que entendemos con ello. 
Nuestros centros cerebrales tienen el poder de captar de forma racional y moral todo 
aquello hacia lo que se orientan los sentidos, y de transmitir una impresión de ello al 
cerebro. Mientras la conciencia del hombre sea totalmente de esta naturaleza 
dialéctica y se centre exclusivamente en ella, con lo que todos sus sentidos estarán 
en concordancia con ello, será absolutamente imposible reunir en el cerebro 
conocimientos de otro tipo a los de la esfera material y la esfera reflectora. Mientras 
el átomo original no vibre en su corazón y, por lo tanto, no haya sido inflamado por 
el espíritu de Dios, no haya llegado a la "fe", no vaya a creer que posee la Gnosis -el 
conocimiento que es de Dios- porque haya leído los libros de la Escuela de la 
Rosacruz o haya asistido a uno de sus servicios, o quizás por haber amontonado en 
su memoria las enseñanzas de la Escuela de la A a la Z. 
Pero entonces, cuál es la utilidad de nuestra literatura? Nuestros libros tienen como 
finalidad guiarle en su búsqueda, ayudarle a llegar a la fe, conducirle a estos actos 
auto-liberadores que inflaman el átomo original. Si estos actos no se llevaran a cabo, 
todo su conocimiento de nuestra filosofía sería conocimiento exterior, y todas sus 
tentativas sobre esta base serían ocultismo místico y, el resultado, un 
encadenamiento a la rueda. De esta manera, la bendición se transforma en 
maldición. Y cuando descubra la negatividad de sus esfuerzos, es evidente que no se 
imputará su fracaso a usted mismo, sino a la Escuela y a su filosofía. Descontento, 
retirará de su biblioteca los libros en cuestión, para llevarlos a la venta de libros de 
segunda mano; o enfadado, con sarcasmo y cólera, nos los devolverá acompañados 
de una carta de aguda crítica, tal como ya ha sucedido. Una tercera posibilidad es la 
de su deseo de falsear el contenido de nuestros libros para adaptarlos a su propio 
uso. 
En su biblioteca tiene probablemente diferentes obras de la lengua sagrada de todos 
los tiempos. Puede estar seguro de que los principios que encierran han sido 
falseados en el pasado, porque ciertas personas que se creían autoridades en materia 
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metafísica, juzgaron necesario introducir ciertas modificaciones ya que su contenido 
no se ajustaba a sus experiencias. 
Si deposita en el suelo una hoja de papel limpia verá que su gato o su perro, cuando 
entre del jardín con las patas sucias, no tardará en ponerse encima. La naturaleza ha 
ensuciado siempre lo puro e inmaculado. La pureza atrae siempre a la naturaleza, 
pero cuando ésta la toca, la mancilla. Y esto sucede siempre con la brutalidad y la 
ingenuidad de la ignorancia. Por ello no se les puede tomar a mal, aun cuando se 
sufra por ello. Ha comprobado ya el horrible abuso que se ha hecho en el mundo de 
la Biblia, irremediablemente mutilada? 
Cuando el átomo-chispa de Espíritu, por la auto-rendición, comienza el trabajo 
sagrado en su corazón y usted se dirige hacia esta luz, sólo entonces puede hablarse 
de conocimiento en el sentido de la Lengua Sagrada. 
Usted sabe que el átomo original libera una nueva hormona e influye así a la sangre. 
Como consecuencia de ello, una nueva antorcha se enciende en el santuario de la 
cabeza, la antorcha de la pineal. La luz de esta antorcha pone al candidato en 
contacto con la Gnosis universal, con Tao, con el conocimiento que es como una 
plenitud viva, como una realidad viva y vibrante. 
Es el conocimiento que al mismo tiempo es Gnosis, Espíritu, Dios, Luz, el 
conocimiento universal y omnipresente, del que el Salmo 139 dice: 
 
Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Tú conoces cuando me siento y me levanto. 
Tú penetras de lejos mis pensamientos. 
Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, 
y todos mis caminos te son conocidos. 
Pues la palabra no está aún en mi lengua 
y tú ya la conoces, oh Señor. 
Tú me envuelves por detrás y por delante, 
y pones tu mano sobre mí. 
Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. 
Está demasiado elevado para que pueda comprenderlo. 
 
- - - - - 
 
(1) Nota del traductor: Puesto que el autor es holandés, se entiende que alude a la 
situación en Holanda, con predominio protestante y tendencia calvinista. 
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II 
 

El dominio de sí mismo (I) 
 
 
Poned todo vuestro esfuerzo en añadir 
a la fe, la virtud, 
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a la virtud, el conocimiento, 
al conocimiento, el dominio de sí mismo, 
al dominio de sí mismo, la perseverancia, 
a la perseverancia, la piedad, 
a la piedad, el amor al prójimo, 
y al amor al prójimo, el amor. 
 
Estas son las condiciones del séptuple camino. 
Quien quiere ascender por estos siete escalones, debe poseer primero la llave 
correspondiente. Esta consiste en la fe y hemos descubierto que la fe, en el sentido 
de la lengua sagrada, no es aceptar o confesar una doctrina o una iglesia, una escuela 
o un dios, sino que significa ser consciente de poseer el átomo original en el 
santuario del corazón y experimentarlo. Cuando este átomo original es impulsado a 
actuar y el candidato se entrega a él en auto-rendición, esto representa, como 
decíamos, una vivificación de la sangre. Esta vivificación de la sangre forma el 
primer escalón del séptuple camino, llamado en la Epístola de Pedro la virtud. 
Ser virtuoso es seguir espontáneamente las directrices de la Gnosis, sobre la base de 
una nueva posesión de la sangre. Quien no posee esta base en la sangre, no está 
preparado aún para la virtud, y con ello dará prueba de que en el mejor de los casos 
está ocupado aún en forjar la llave para el camino, es decir, la fe. 
Quien posee la virtud llega también al conocimiento. La antorcha de la pineal en el 
santuario de la cabeza se enciende, y el candidato entra así en unión de primera 
mano con la luz universal de la Gnosis, con el gran libro de la vida, como dicen los 
rosacruces clásicos. Sube entonces el segundo escalón del camino. Como 
consecuencia de ello, el dominio de sí mismo, la predisposición para el tercer 
escalón, empieza a demostrarse. 
Es necesario introducirle de forma más o menos detallada en la naturaleza de este 
tercer escalón, puesto que también en lo concerniente al dominio de sí mismo hay 
que disipar diversos malentendidos. 
El hombre dialéctico, ya sea primitivo o cultivado, conoce diversas formas de 
dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo es una táctica de vida que le hace 
comportarse según las formas de cultura establecidas, le hace refrenarse a sí mismo. 
Basándose en ese comportamiento de vida, se mantendrá callado a pesar de que se 
sienta impulsado a hablar; refrenará su cólera y se mostrará calmado incluso cuando 
le sacuda una tempestad interior; se impondrá una actitud diametralmente opuesta a 
sus pensamientos y, por ello, simulará amistad, cortesía, corrección, amabilidad y 
afecto, cuando un ataque mortal respondería mejor a su estado de ser. Cuántas veces 
no muestra usted un interés excesivo porque se siente obligado a ello por motivos 
profesionales o a causa de cierta situación. 
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Semejante comportamiento es tan falso, tan profundamente injusto, que por este solo 
hecho, en el mundo son mantenidas y estimuladas diversas formas del mal. Este 
comportamiento nos es inculcado y enseñado, y es un factor imprescindible en todos 
los métodos de vida. También está presente en el Atrio de la Rosacruz! Casi nadie 
está libre de él. 
Este dominio de sí mismo es protección de sí mismo! Qué ocurriría si el hombre 
mostrase su propio ser tal como es? Se desencadenaría un caos, un baño de sangre, 
un horror infernal, que superaría las más osadas imaginaciones; surgiría un estado 
como sólo se encuentra en los campos limítrofes del más allá. Por consiguiente, el 
hombre no se domina solamente para guardar cierto barniz de civilización, sino 
también por temor a los impulsos instintivos de los demás. Así pues, está claro que 
se puede obligar a toda la humanidad a un rígido dominio de sí mismo, en todos los 
aspectos sociales, y establecer y mantener ciertas normas de civilización. Pero esta 
civilización está basada en la mentira, la ilusión y el miedo, y la humanidad vive 
como sobre un volcán. 
Este volcán estalla periódicamente, porque la fachada del dominio de sí mismo 
presenta siempre puntos de extrema debilidad. Pues el dominio de sí mismo es 
socavado por el instinto del yo y por la auto-conservación. Los intereses humanos 
entran en mutuo conflicto millones de veces. Y por ello se estima que el mejor 
método es servir y realizar los propios intereses tras la máscara del dominio de sí 
mismo, la amabilidad extrema y una cultura muy refinada, la palabrería religiosa y el 
abundante empleo de nombres santos. Tras esta máscara de auto-dominio, un 
hombre acomete el auto-dominio de otro. Pero de repente, semejante a la erupción 
de lava incandescente, las pasiones naturales desenfrenadas estallan, con todos los 
horribles aspectos que comportan. O, dicho de otra manera, los poderes y las fuerzas 
de los instintos naturales refrenados, amontonados en el "infierno" de los campos 
limítrofes, caen sobre el mundo y la humanidad. 
Estas erupciones tienen lugar de vez en cuando. Se puede afirmar esto con absoluta 
certeza. Es una ley de nuestra naturaleza mortal que el auto-dominio dialéctico 
aumenta a cada minuto las pasiones naturales refrenadas en los campos limítrofes. 
Al igual que con el calor del fuego aumenta la presión de la caldera de vapor, así se 
intensifica en el "infierno" la carga diabólica. Un niño podría predecir las 
consecuencias. Por eso, es tan científicamente irrefutable lo que dice la lengua 
sagrada de que la humanidad oirá siempre hablar de guerras y de rumores de guerra 
y, tal como la rueda gira, los sufrimientos de la humanidad vendrán y se irán. 
Civilización, auto-dominio, amabilidad y comportamiento altruista son la causa de 
que las tensiones infernales aumenten. Esta es la terrible verdad con la que la 
humanidad dialéctica está confrontada. Este es el profundo abismo sin fondo ante el 
que nos encontramos en esta naturaleza. 
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Es ésta la conclusión de un insensato, o es un razonamiento demostrable? Júzguelo 
usted mismo! 
Lo que en este mundo el hombre llama civilización, dominio de sí mismo, 
amabilidad, comportamiento humanitario, conducta religiosa, está en contradicción 
total con sus disposiciones naturales y con sus instintos. Según la naturaleza, todo 
hombre es una bestia, y cuando carece de freno, es decir, en estado puramente 
natural, se comporta como tal. No encuentra en ello complacencia, ya que sufre un 
dolor inmenso; no a causa de su comportamiento, sino en virtud de las raíces 
profundas de su alma. Cuando reprime sus disposiciones naturales, sus instintos 
naturales, su base de existencia fundamental, por medio de una cultura que está en 
contradicción con todo ello, el hombre crea a su alrededor y bajo sus pies un campo 
de tensión, un volcán. Y puesto que ese campo de tensión tiene sus límites, se 
producirá una explosión tan pronto como se altere el equilibrio entre la tensión y las 
válvulas de seguridad de dicho campo. 
Ese campo de tensión y esas pasiones no son sólo puramente individuales, sino que 
todas las pasiones naturales que la humanidad reprime por su cultura, su ilusión, su 
vida en el engaño y su falsedad, crean un campo de tensión colectivo que se 
extiende por todo el mundo, que la aprisiona por todas partes, que la amenaza cada 
vez más y que debe descargarse irrevocablemente de vez en cuando. De este modo, 
la humanidad, debido a su ilusión y a su miedo por la existencia, ha creado las capas 
inferiores de la esfera reflectora. Estos son los campos limítrofes, los campos de las 
pasiones naturales reprimidas. 
Al comienzo de un día de manifestación esos campos son vaciados. En ellos ya no 
hay fuerzas humanas reprimidas y forman simplemente un campo de tensión para 
los éteres naturales. Pero en cuanto el hombre empieza a vivir al margen de su 
realidad, reprime en él las fuerzas que se acumulan en los citados campos limítrofes. 
Entonces los puebla de fantasmas y demonios, y como éstos son una creación del 
hombre, se manifiestan a él; son su prole. Entonces, cuando la muerte rompe la 
fachada del dominio de sí mismo, este hombre se convierte en víctima de esos 
demonios. Con los restos de su personalidad debe permanecer en medio de esos 
fantasmas y se convierte en lo que se llama un espíritu ligado a la tierra. 
El más allá es el país del límite para todos los hombres primitivos, y su religión es la 
ofrenda a los demonios y el temor a los demonios que son creados por toda la 
humanidad. Hace ya mucho, mucho tiempo que innumerables hombres 
comprendieron estos horrores e intentaron escapar a su dominio. Ellos lo probaron 
de la siguiente manera: sabían que las pasiones naturales reprimidas creaban estos 
demonios y, por ello, basándose en el temor y la angustia del alma fundamental de la 
humanidad, despertaron en ella aspiraciones y pensamientos elevados. Tejieron la 
red de un orden celeste a la medida dialéctica: un Devachan. Aportaron a los 
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hombres numerosas enseñanzas nobles, bellas y amables. Establecieron normas de 
altruismo y de ofrenda de sí mismos y, por medio de métodos de eugenesia, unieron 
de muchas formas todas estas sugestiones a la sangre de la humanidad. 
Así nació otra esfera reflectora, los pretendidos campos superiores de la esfera 
reflectora, y los poblaron con los dioses fantasmagóricos de su imaginación. 
Estos campos de fuerza y campos etéricos, en otro tiempo en un estado de pureza 
natural, se convirtieron en sus campos de vida. Y los hombres, que estaban 
preparados así hasta en su sangre, después de la muerte iban primero a los campos 
limítrofes, pero si su sangre tenía más polaridad con otra espiral de fantasmas, 
pasaban finalmente allí con el resto de su personalidad, ya que lo semejante atrae a 
lo semejante. Y así, la esfera reflectora se convirtió en el complicado campo de 
fantasmas y muertos, de espectros y visiones, el campo de intensas ilusiones y de 
enormes instintos. 
El hombre dialéctico es condenado y atormentado con todo esto a través de los 
eones. De la misma manera que los campos limítrofes están cargados de pasiones 
naturales, el resto de la esfera reflectora es el campo de tensión de la ilusión que, 
con su descarga periódica, produce numerosos desengaños y amargas caídas en la 
horrible realidad. Todo ello aumenta el sufrimiento de la humanidad. No se va al 
infierno, se está en él; y se le arrastra al frenesí de las rotaciones de la rueda. 
Puede ser que el alumno de la Escuela Espiritual, para quien la vida es un esfuerzo 
hacia lo alto, sienta que esta conclusión es injusta. Puede ocurrir que, cuando 
examine su comportamiento, sus intereses y sus aspiraciones íntimas, ya no 
encuentre pasiones naturales, ni bestialidad reprimida, ni tosca actividad 
auto-conservadora, ni cosa parecida. Pero tras un examen absolutamente impersonal 
deberá llegar a la conclusión incontestable de que, mientras él sea de esta naturaleza 
y la naturaleza divina no le haya liberado todavía, existe una interacción entre él y 
todo su campo natural y que, de una manera o de otra, contribuye al mantenimiento 
de este campo natural. Su microcosmos alberga tantas cosas del pasado, y lo que se 
llama subconsciente oculta tantas cosas de esta naturaleza, que cuando piensa en las 
palabras que Jesús dirigió un día a sus más íntimos discípulos, con respecto a su 
juicio sobre la pecadora arrepentida: Aquél de vosotros que esté libre de pecado que 
tire la primera piedra contra ella; es obligado a reconocer que mientras esté y sea de 
esta naturaleza, es co-culpable y co-laborador en su mantenimiento. 
Muchos alumnos se apartan de la tosca vida inferior y un gran número de ellos ha 
penetrado hasta el límite de lo accesible en la dialéctica, mientras que otros le siguen 
con rapidez. Pero por ello no dejan de ser habitantes de la frontera, Efesios, y se 
encuentran aún, según su ser más interior, dentro de los límites de esta naturaleza, 
hasta que llegue el momento en que puedan pasar la frontera. Comprenda su 
inmensa responsabilidad hacia sus semejantes. No está usted individualmente ante 
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este problema y no tiene que preguntarse: "Cómo solucionaré esto para mí?", sino 
que todo lo que reprime usted en su ser por civilización, cultura y otros, la suma de 
sus pasiones naturales rechazadas, se une al mal demoníaco de los campos limítrofes 
y amenaza, por consiguiente, a su prójimo, igual que los fantasmas de sus 
semejantes le amenazan a usted. Por ello, cada hombre debe estar profundamente 
convencido de su deuda recíproca. 
Los hombres se mantienen atados recíprocamente con una fuerza diabólica, mientras 
mutuamente hablan de altruismo y de civilización. Su comportamiento puede ser 
puro y, según nuestra opinión, muy elevado, pero le decimos: mientras el hombre 
permanezca en esta naturaleza, este comportamiento es terriblemente venenoso, 
hasta tal punto que no se lo puede usted imaginar. Es exagerado decir, tal como dice 
la Biblia, que "somos hediondez para el olfato de Dios"? Se puede calificar de 
incorrecto cuando el Evangelio habla de los hombres como de sepulcros 
blanqueados, por fuera blancos, pero por dentro llenos de muerte y veneno? No 
tiene razón la Enseñanza Universal al definir al hombre dialéctico como la criatura 
más peligrosa que existe? Por esto, el dominio de sí mismo, tal como lo comprende 
el mundo, es igual a querer taponar con el dedo una brecha en un dique en medio de 
una tempestad. 
Ve ahora claramente ante sí las causas del sufrimiento? Se da cuenta de que no se 
pueden resolver estos problemas de la humanidad con palabras amistosas, con 
apretones de manos y con sonrisas, jugando a ser alumnos de la Escuela Espiritual? 
Descubre que para liberar a los hombres de este océano de la vida, que se ha 
convertido en algo tan inmundo, tan corrompido, tan terriblemente peligroso que 
cada respiración es mortal, es preciso ponerse enérgicamente manos a la obra? Para 
este trabajo se requieren hombres y mujeres resueltos a ir por el camino del sangha, 
el camino de la santificación, la única senda de curación. No con exaltaciones 
místicas, sino a causa del sufrimiento de sus semejantes. 
Sólo hay un medio para aliviar el sufrimiento de la humanidad: recorrer el camino 
de la santificación. Este camino modifica su naturaleza, la convierte en una nueva 
naturaleza, de forma que puede vivir y ser, según su naturaleza y su ser, sin 
violencia. Este camino le libera al instante, de manera completamente natural, de 
todos los demonios, fantasmas y espectros de la esfera reflectora. Usted ya no es 
para sus semejantes un veneno mortal, sino que alivia totalmente su sufrimiento y 
contribuye a limpiar y a purificar todos los estados de la esfera reflectora. 

 
III 

 
El dominio de sí mismo (II) 
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Hemos visto en la exposición anterior que el dominio de sí mismo, tal como el 
mundo lo ejerce y aplica, no puede ser jamás un escalón liberador en el séptuple 
camino. Al contrario, constituye una aportación a la represión de las pasiones 
naturales en el propio ser, de forma que el hombre desarrolla individual y 
colectivamente un campo de tensión que debe descargarse de vez en cuando. Así 
fomenta continuamente las causas del sufrimiento para sí mismo y para los demás, y 
crea la situación que ha descrito tan magistralmente Johann Valentin Andreae en 
Las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz. En el fondo del pozo, la masa humana 
que desea escapar al sufrimiento se pisotea, se golpea, se obstaculiza y se ahoga 
mutuamente, de tal forma que se puede hablar de milagro el que alguien triunfe en 
su intento por liberarse. 
Sólo hay un medio para escapar al dolor de la humanidad y aliviar con ello el 
sufrimiento: Usted debe recorrer el camino del sangha, el camino de la santificación, 
de la curación universal. Ya hemos descrito algunas de las fases de este camino. 
Debemos poseer primero la llave del camino, llave que la Biblia llama la fe. La fe 
consiste en poseer el átomo original en el santuario del corazón, sentirlo y 
reaccionar positivamente a él. 
Quien puede tomar posesión de esta llave, sube el primer escalón del camino y llega 
a la virtud, lo que significa que obtiene una nueva base en la sangre, una estructura 
de la sangre diferente. El alumno tiene la virtud del camino, es decir, obtiene 
interiormente la aptitud para el camino. 
Partiendo de esta base en la sangre, el alumno alcanza el segundo escalón y llega al 
conocimiento. La vibración del átomo original y la modificación ulterior de las 
funciones hormonales llevan a cabo un proceso maravilloso en el santuario de la 
cabeza. La antorcha de la pineal se enciende y, como consecuencia de ello, el 
alumno entra en unión de primera mano con la luz universal de la Gnosis. 
Debemos comprender bien lo que todo esto significa. 
 
Como usted sabe hay cuatro estados etéricos diferentes, que a su vez poseen, cada 
uno de ellos, tres vibraciones, se diferencian en tres aspectos, lo cual nos da cuatro 
veces tres, o sea, doce actividades etéricas diferentes. Debe saber además que todas 
las actividades etéricas en el mundo y en la humanidad nunca se presentan 
separadamente, sino en grupo. 
Existe un grupo de cuatro éteres que opera exclusivamente con el santuario de la 
cabeza y a través de él, y que los denominamos éteres mentales. 
Un segundo grupo de cuatro éteres, del mismo tipo que los primeros, pero de 
vibración y capacidad distintas, coopera exclusivamente con el santuario del 
corazón, y se los llama éteres eléctricos o astrales. 
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En tercer lugar conocemos un grupo de cuatro éteres que cooperan exclusivamente 
con el santuario de la pelvis, a los cuales llamamos éteres sanguíneos. 
Por esto, es absolutamente incorrecto creer, tal como se presenta generalmente en la 
literatura oculta, que, por ejemplo, sólo los éteres reflectores producen una actividad 
del pensamiento. La actividad del pensamiento y las otras funciones del santuario de 
la cabeza se producen por la actividad de un grupo completo de cuatro éteres, de la 
misma manera que hay cuatro éteres que juntos constituyen la sangre y la sustentan. 
En resumen, vemos cuatro éteres activos en nuestro reino dialéctico natural con 
doce aspectos, estados o vibraciones. Estas doce fuerzas o alimentos que provienen 
de los cuatro éteres, y que operan en tres grupos, se encuentran descritos en todas las 
filosofías universales. Todo el universo visible es creado por estas doce fuerzas y, a 
partir de ahí, apareció una serie infinita de derivaciones simbólicas en la lengua 
universal. 
Tomados en su unidad, son Dios manifestándose en la naturaleza. Tomados en su 
triplicidad son la trinidad. Tomados en su cuadruplicidad son los cuatro alimentos 
santos o los cuatro Señores del Destino. Tomados en su colectividad se les puede 
llamar los doce patriarcas, los doce apóstoles, los doce dhyânis, las doce jerarquías, 
etc. 
 
Imagínese ahora a un hombre que sea completamente de esta naturaleza. Es evidente 
que los tres santuarios deben funcionar y funcionarán en perfecto equilibrio entre sí, 
de forma que los procesos de asimilación etéricos y los efectos que de ellos emanan, 
mostrarán una coherencia absoluta. 
Constatamos, en primer lugar, en este hombre una base de vida, cierto nivel en el 
que se desenvuelve su vida. Esta base de vida es la base de la sangre donde se 
manifiesta toda la acumulación kármica del ser aural. La suma total del 
subconsciente, del antiquísimo pasado dialéctico, que fue inscrito en los puntos 
magnéticos del ser aural durante las numerosas existencias, se hace valer en la 
sangre y a través de ella. En concordancia con ello, los éteres naturales absorbidos 
por el sistema del bazo, concuerdan con el tipo de ser de este hombre. De esta forma 
son asegurados los instintos primarios, las actividades motoras de la vida. 
Por esta razón decimos que este yo-sangre, que opera a partir del sistema 
hígado-bazo y por él, es el ego natural dirigente y predominante. Si el hombre que 
hemos tomado como ejemplo es aún un niño, vemos que el yo-sangre desempeña un 
papel dominante en los primeros años de su vida. Los otros dos egos naturales no se 
han despertado aún. 
El segundo ego-natural se despierta algunos años más tarde. El santuario del 
corazón entra en actividad y la vida afectiva del niño toma forma. Desde el punto de 
vista anatómico esto significa que el esternón comienza a funcionar. El esternón 
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-palabra que significa "irradiante"- es un órgano maravilloso. Está conectado 
directamente al fuego de la serpiente por doce pares de canales de entrada y salida, y 
posee además dos puntos magnéticos: un órgano de atracción y un órgano de 
radiación. Este asombroso sistema desempeña también un papel importante en la 
actividad del átomo original, pero este aspecto lo dejamos, por el momento, fuera de 
nuestras consideraciones. 
Cuando la vida afectiva del niño se convierte en un factor muy personal y visible, el 
esternón empieza a asimilar claramente los éteres por medio de su órgano de 
atracción. La vida de los deseos, la vida de los sentimientos y la vida de las 
emociones comienzan a hacerse valer y, como consecuencia de ello, el esternón 
emite un anhelo, una radiación que busca, que desea. Con su poder de atracción 
capta fuerzas que deben dar satisfacción al deseo. Estas fuerzas son éteres de 
radiación y vibración más sutil que la de los éteres sanguíneos. Dichos éteres 
astrales que colaboran con el santuario del corazón, aunque de vibración más fina, 
no son por ello de una categoría superior a la de los éteres sanguíneos. Son 
simplemente diferentes, a causa de un nuevo grupo de funciones que es necesario 
despertar en el niño en crecimiento. Es necesaria una respuesta a los deseos 
personales orientados individualmente. Cuando el ser aural emite un impulso 
poderosamente materialista, éste se graba primero en la sangre del niño. Cuando 
después el santuario del corazón se manifiesta por el crecimiento y por la vigorosa 
formación del esqueleto, el color, el tipo del deseo primario del corazón llevan 
claramente la señal del instinto de posesión. Con ello se demuestra la 
interdependencia absoluta entre los éteres sanguíneos y los éteres astrales. 
El hombre en crecimiento, sin embargo, está aún incompleto. Carece de un factor. 
Las condiciones vitales han sido creadas, el deseo de vivir actúa. Ahora tienen que 
nacer todas las actividades del santuario de la cabeza. 
Este nacimiento se lleva a cabo en una tercera fase del crecimiento. El hombre es 
equipado con un poder que le permite utilizar inteligentemente sus fuerzas vitales y 
alcanzar sus propósitos, en la medida de lo posible, y sin dependencia de terceras 
personas. El pensamiento, la voluntad, la memoria, la imaginación y similares 
facultades del santuario de la cabeza se manifiestan, y lo hacen con ayuda de una 
tercera categoría de los cuatro éteres, la de los éteres mentales. Son también los 
mismos éteres naturales, pero de vibración muy diferente. 
El hombre ha llegado al término de su crecimiento. Ahora puede alimentarse, en el 
sentido total de la palabra, con los doce panes. Los doce eones de la naturaleza 
hablan en él y por él. El ser aural lo dirige de forma absoluta a través de estos doce 
apóstoles. Así, el hombre es ahora de esta naturaleza y es gobernado por este dios 
natural. 
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Volvamos ahora de nuevo al proceso del sangha, el camino de la curación. 
Detrás del esternón brilla el átomo original y el alumno despierta esta estrella de 
Belén. Cuando el alumno fija su atención en este principio de fuego y se entrega a él 
en auto-rendición, entonces un deseo nuevo nace en lo más recóndito de su ser, un 
deseo con aspectos muy singulares. Es éste un deseo que no ha nacido de la sangre, 
del yo sanguíneo, o de otra actividad de la naturaleza, sino que proviene de otra 
naturaleza, de una naturaleza pre-humana. 
En consonancia con este deseo tan extra-natural, un vigoroso impulso parte del 
esternón. Esta plegaria, que no consiste en un murmullo de palabras, sino que 
proviene como de un suspiro de los huesos, tiene que recibir respuesta, no puede ser 
de otra forma. La estrella se detiene, silenciosa, por encima de Belén, la casa del pan 
de naturaleza divina, y el candidato recibe el alimento. Progresa en la virtud del 
camino. 
Este desarrollo representa una intensa perturbación del proceso natural dodécuple. 
Representa una "guerra interior", la espada en la alma. El santuario del corazón 
asume dos funciones: la asimilación etérica astral de la naturaleza corriente y la de la 
naturaleza divina. Aparece entonces una perturbación en el corazón. El bastión de 
las doce fuerzas naturales, la fortaleza de la dodécuple dispensación del Antiguo 
Testamento es atacada en su centro, en su corazón. El rayo de fuego de la Gnosis 
penetra, por una parte, en la sangre y, por otra, ataca las funciones del santuario de 
la cabeza. Pues usted comprenderá que cuando su deseo, la radiación de su esternón, 
se modifica fundamentalmente, también debe hacerlo su poder del pensamiento. 
Puede imaginarse un deseo hacia el que no se oriente el pensamiento? 
Por consiguiente, cuando impulsado por el átomo original, sigue usted también la 
voz del corazón, su santuario de la cabeza brilla como la aurora. El nuevo sol 
colorea las brumas matinales. La espada penetra por segunda vez en su alma: a la 
virtud sigue el conocimiento. Una segunda lucha se prepara, pues al lado de los 
éteres mentales de la naturaleza ordinaria, entran en el sistema los de la nueva 
naturaleza. Conoce usted esta lucha de las dos naturalezas? 
Los alumnos que, por su estado de ser, están ennoblecidos a estos procesos, tienen 
dos formas de reflexionar provenientes del corazón, y dos formas de deliberar que 
emanan de la razón: la voz de la Gnosis y la voz de la naturaleza ordinaria. Por la fe, 
la virtud: la nueva inquietud del corazón. Por la virtud, el conocimiento: la nueva 
actividad de la pineal. Como consecuencia, una intensa lucha interior, una gracia y 
una inevitable dualidad natural. 
Qué debe hacer ahora? Subir el tercer escalón! Por el conocimiento, el dominio de sí 
mismo. Existencialmente, una nueva fuerza ha venido a usted. Pues bien, siga a esta 
fuerza! Siga la huella que ella le indica! No se trata aquí de practicar el dominio de 
sí mismo natural, que aparece por la represión de las doce fuerzas de esta naturaleza, 
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con todas sus maléficas consecuencias y sus efectos de sujeción a la naturaleza, sino 
que se trata de seguir de manera consecuente la voz de la luz, existencialmente 
encendida en usted por el espíritu de Dios. 
Esto lo puede hacer sin ninguna dificultad. Le basta con apartarse de la voz y del 
impulso de la naturaleza en usted, y orientarse totalmente hacia el Otro, el nuevo en 
usted: esto es el dominio de sí mismo. Advertirá entonces que la antigua naturaleza 
enmudece cada vez más, muere progresivamente. 
El dominio de sí mismo entendido según la santa ley séptuple, significa gobernarse a 
sí mismo, sobre la base de la verdadera virtud y del verdadero conocimiento; es 
seguir la nueva voz interior. Este auto-dominio es el tercer escalón del camino. 
Puede que surja ahora la pregunta: "Cómo puedo saber si mi auto-dominio proviene 
del toque de la nueva naturaleza? No podría ser que fuese víctima por enésima vez 
de la auto-represión habitual y de sus consecuencias explosivas?" 
La respuesta aparece claramente en el cuarto escalón: Por el dominio de sí mismo, la 
perseverancia. Quien persevera hasta el final, quien puede perseverar hasta el fin, 
ése, según las palabras del Apocalipsis, será "bienaventurado". 
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IV 
 

La perseverancia 
 
 
Hemos hablado ampliamente de tres escalones del séptuple camino. En primer lugar, 
el alumno entrará en unión personal con la Gnosis en base a la entrega de sí mismo 
al átomo original situado en el santuario del corazón, adquiriendo así la aptitud, la 
fuerza correcta, que le permitirá recorrer el camino. Esto es lo que la Biblia llama: 
añadir a la fe, la virtud. Cuando esta fuerza de la Gnosis opera en el sistema del 
alumno, impulsa al santuario de la cabeza a renovarse. De igual forma que las 
radiaciones santificantes de la Gnosis son absorbidas primeramente por el esternón, 
estos toques vuelven posible también una unión de primera mano del santuario de la 
cabeza con el campo de radiación universal. 
Cuando esta segunda unión está activa, el candidato puede avanzar "de la virtud al 
conocimiento", tal como lo llama la Biblia. Los dos santuarios, el del corazón y el de 
la cabeza, se han abierto literalmente a la actividad del Espíritu Santo. Una nueva 
luz irradia del santuario de la cabeza y, por ello, hay una lámpara a sus pies. El 
verdadero camino se vuelve visible interiormente y el candidato de este segundo 
escalón posee, al mismo tiempo, la fuerza interior para recorrer efectivamente el 
camino que se vuelve visible para él. Sin embargo, debe darse cuenta de que su 
realidad existencial es un producto de la naturaleza de la muerte, que se encuentra 
aún por completo en campo dialéctico enemigo. Si bien las radiaciones de la Gnosis 
penetran directamente en el esternón y en la pineal, también las radiaciones de la 
naturaleza ordinaria tocan aún su corazón y su cabeza, y hacen valer sus derechos e 
influencias. 
Por esto el candidato se encuentra ante una gran dificultad: dos fuerzas penetran en 
el interior del alumno, dos voces resuenan, dos naturalezas le hablan, ambas en 
irreconciliable oposición. Consecuentemente, este hombre se encuentra ante la tarea 
de decidir, estando en un conflicto continuo, con mil y un aspectos, qué voz, qué 
influencia debe seguir. Es evidente que si desea de forma absoluta la vida nueva, el 
alumno reducirá inteligentemente las influencias de la naturaleza ordinaria al 
mínimo biológicamente necesario, de manera lógica y responsable, y determinará 
minuciosamente los límites entre ambas naturalezas y, al mismo tiempo, seguirá con 
todo su interés, con toda su atención, con alegría y entusiasmo, a la voz y fuerza 
interiores de la nueva naturaleza. 
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La Biblia llama, a este nuevo orden de vida, desde todos los puntos de vista 
comprensible y necesario, ir del conocimiento al dominio de sí mismo. Este es el 
tercer escalón del camino, al cual se debe encadenar, obviamente, el cuarto escalón: 
demostrar perseverancia en este auto-dominio. 
Antes de proseguir, vamos a apartar del camino algunos malentendidos, a fin de 
llegar a una comprensión correcta. Cada hombre dialéctico da muestras de 
perseverancia de vez en cuando. Siempre hay algún objetivo que el hombre persigue 
con perseverancia. La manifiesta especialmente en la búsqueda de objetivos 
materiales, o también cuando se relaciona con la gloria y el honor. Todas estas 
manifestaciones de perseverancia provienen de un egocentrismo duro como la 
piedra. Piense, por ejemplo, en cuestiones de prestigio en su vida, en las que usted, 
estando en conflicto con otros, decide perseverar en la actitud tomada. Esa 
perseverancia es obstinación, cabezonería. 
Observe la palabra cabezonería, ser duro de cerviz. Esta expresión proviene de un 
saber original e indica cierto estado de la médula, la médula oblonga que se asienta 
en la nuca, en la cerviz. Los impulsos de la conciencia se transmiten a todo el 
sistema por medio de la médula. Ser duro de cerviz significa entonces, comportarse 
con ensañamiento contra todo una vez tomada una decisión, es obligar a la médula a 
imponer su influencia en una única dirección, con la crispación de todo el ser. 
El término "perseverancia" es usado con dos significados diferentes. Uno es el 
usado para aludir al forzamiento de la médula que acabamos de describir; en tal caso 
es obstinación, terquedad. El otro se refiere a una condición del santuario del 
corazón, a una "plenitud del corazón". Insistimos en que solamente sobre la base de 
esta plenitud del corazón, puede ser realizado el cuarto escalón. 
Cuando le hablamos de "perseverancia", en el sentido que lo entiende la Escuela 
Espiritual, nos referimos a una propiedad del candidato que empieza en el santuario 
del corazón, avanza hacia el santuario de la cabeza, y que de esta forma se 
demostrará en el corazón y en la cabeza. La Escuela Espiritual desea explicarle 
ahora de qué manera el alumno en el camino puede perseverar en su tarea 
comenzada en la Gnosis. 
Abarquemos primero con el pensamiento todo el camino del que hemos hablado y 
recordemos lo que se ha dicho en el capítulo anterior. 
 
Hay tres grupos de cuatro éteres: 
los éteres sanguíneos que cooperan con el sistema hígado-bazo y cuidan del 
funcionamiento puramente biológico de nuestra personalidad; 
los éteres astrales que colaboran con el santuario del corazón, y cuidan de toda 
nuestra vida afectiva, de todo el registro de nuestros sentimientos y deseos; 
finalmente los éteres mentales, que colaboran con el santuario de la cabeza y que, 
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sobre la base de nuestra vida afectiva, nos capacitan para comprender, decidir la 
resolución y trabajar con la voluntad para, consecuentemente, pasar a la acción. 
Así pues, en primer lugar, lo importante es el tipo y la calidad del instrumentario de 
nuestra afectividad. Por ello se dice que Dios ve el corazón. La pureza del corazón 
es determinante, pues según sea el tipo de su vida afectiva, así será también la 
actividad de la cabeza. Como consecuencia de la actividad efectuada por ello, usted 
se encuentra corporal y, por consiguiente, biológicamente en un estado sanguíneo 
determinado, por el que, a su vez, es influido el estado del corazón. Por eso se puede 
decir que la radiación del esternón que parte del corazón es la llave de toda la 
conducta. 
Como usted sabe, el esternón es un órgano emisor y receptor. Cada radiación 
captada por este aparato receptor es proyectada inmediatamente a los centros de la 
cabeza y allí realiza su trabajo. Suponga que se encuentra por primera vez en el 
templo de la Rosacruz. Ha acudido allí porque, de una forma u otra, es un buscador. 
En otros términos: por esta búsqueda irradiante de su esternón, usted es más o 
menos sensible a la actividad emitida por la Escuela Espiritual. Es tocado 
inevitablemente en el corazón por una influencia que parte en ese momento de la 
Escuela Espiritual. 
Esa influencia opera en cada persona de forma distinta, ya que el poder del esternón 
es diferente debido a su estado de sangre particular. Pero es indiscutible que todos, 
sin excepción alguna, experimentan una influencia. Inmediatamente después de la 
recepción de esa influencia por el esternón, es proyectada al santuario de la cabeza y 
actúa sobre su entendimiento. Y, por los mismos motivos, este entendimiento es 
igualmente individual. Suponga que en ese instante usted entiende de manera 
totalmente errónea el concepto proyectado y llega a una conclusión mental que no 
tiene ni pies ni cabeza. Ahora bien, eso no es óbice para que se haya producido una 
reacción por su parte. Una influencia llegará hasta su corazón y penetrará en el 
santuario de la cabeza. Puede compararlo con un "shock". En la terapéutica 
moderna, un hombre con la conciencia obnubilada puede ser sometido a un "shock" 
para llegar a esclarecer en cierta medida su conciencia. Así también, en la Escuela 
Espiritual, aunque de forma diferente, usted es sometido a un "shock". 
Suponga ahora que lo recibido se adapta perfectamente a lo que buscaba y anhelaba. 
Entonces sucede, en resumen, exactamente lo mismo que pretende el séptuple 
camino. Por mediación del esternón, recibe en el corazón algo que le permite llegar 
a la virtud. Lo recibido es proyectado a la cabeza, y así llega a la comprensión o, 
dicho de otra manera, llega al conocimiento. Consecuentemente, en un instante, 
siente y comprende, por su sentimiento y su comprensión, tan perfectamente que se 
llena de entusiasmo y de dinamismo y, en ese instante, decide con dominio de sí 
mismo avanzar en el camino. Más de una vez ha salido de un servicio de templo con 
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ese estado de ánimo, con un estado semejante. Esclarecido por el "shock" recibido 
en su conciencia y cargado de fuerza empieza la obra con la cabeza alta. En un abrir 
y cerrar de ojos ha vivido los tres primeros escalones del camino. 
Las cosas van perfectamente durante algún tiempo, a veces solamente una hora, y 
entonces fracasa en el cuarto escalón porque no hay suficiente perseverancia. Y los 
tres primeros escalones, adquiridos en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecen 
totalmente. Fue un espejismo, un sueño, una ilusión? 
Apoyado por la Escuela Espiritual, le dice usted a otro: "Esta vez lo conseguiré! 
Esta vez lo realizaré!" Pero antes de llegar a casa ha vuelto a caer. El "shock" es 
seguido una vez más por un ensombrecimiento de la conciencia. Por el toque lleno 
de gracia de la Escuela Espiritual, una hora antes había tenido un sabor anticipado 
del camino, pero nada más que eso. Cuál es la causa? 
La causa reside en el hecho de que no hay suficiente perseverancia. Su corazón no 
se ha entregado aún completamente a la Gnosis. Su deseo no es suficientemente 
puro y está demasiado marcado de intenciones dialécticas. Su corazón aún está 
sucio, es impuro. Basta una pequeñez, a veces una fracción de segundo, para romper 
el influjo de la luz universal. Mientras el corazón no posea esta "perseverancia", 
tampoco puede haber "persistencia" ni estabilidad en el cuarto escalón. Por lo tanto, 
su primer deseo y esfuerzo ha de ser: poseer suficiente pureza de corazón, para que 
esté presente en su sistema un mínimo de actividad de la luz gnóstica. Su estado de 
ser debe volverse tal que sea imposible que esta llama se apague. Es preciso por ello 
que su santuario del corazón según la antigua naturaleza sea demolido, ya que 
entonces la llama del fuego sagrado arderá permanentemente en el corazón, con las 
consecuencias liberadoras que esto implica. Usted no conseguirá nada con "shocks" 
repetidos, seguidos de las consiguientes caídas. Tiene que curarse! 
Se le propone que se coloque a la luz del sol universal con el dispositivo luminoso 
del corazón, y que se una a la luz de este sol. Mientras esta unión no se haya 
establecido, se encuentra fuera de la luz. Ese estado es denominado en la Biblia 
"pecado". La palabra "pecado" no indica un estado de maldad, tal como pretende, 
sin ninguna razón, la teología natural, sino que alude simplemente a un estado 
puramente natural. Por ello dice el salmista: 
Contra ti, sólo contra ti he pecado, y he hecho lo que estaba mal ante tus ojos. Pues 
en la injusticia he nacido, y en pecado (es decir, fuera de la luz universal) me 
concibió mi madre. Oh Eterno, crea en mí un corazón puro y renueva, en mi interior, 
mi espíritu firme y perseverante! 
 
Qué comportamiento de vida es necesario para mantener encendida en usted la 
llama del fuego curador? Qué sacrificio debe aportar? Y el mismo poeta responde: 
Los sacrificios agradables a Dios son el espíritu quebrantado, porque, oh Eterno, tú 
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no desdeñas un corazón contrito y quebrantado. 
 
Es preciso comprender que no se puede decidir encender de buenas a primeras la 
llama del fuego de la curación en el santuario del corazón y recorrer el camino. Por 
supuesto, usted puede tomar la decisión, pero no podrá persistir, porque no habrá 
perseverancia, y el resultado de sus esfuerzos será una caricatura, un sucedáneo, el 
barril de dinamita de las fuerzas naturales reprimidas. 
No, la antorcha del fuego debe ser conquistada. Alcanzar el grado de pureza 
indispensable del santuario del corazón sólo es posible después de la completa 
derrota según la naturaleza. Usted debe suprimir su naturaleza auto-conservadora. 
Quien no ha sido atacado primero por la ilusión del sufrimiento, no puede triunfar al 
respecto. 
Cuando la última llama del deseo del yo terrestre se haya volatilizado y sólo quede 
una mirada dirigida a las montañas de donde vendrá la salvación, en esta 
purificación será aceptado el sacrificio del corazón. 
Quien no quiera hacerlo, que permanezca alejado de la Escuela Espiritual. El 
evangelio de Jesucristo es sólo para los fuertes, según las palabras de Pablo. Sobre 
estos fuertes se construye el templo de la piedad. 
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V 

 
La piedad (I) 

 
 
Hemos estudiado cuatro escalones del séptuple camino y pasamos al esclarecimiento 
del quinto escalón, presentándolo ante su conciencia desde diferentes puntos de 
vista: Añadid a la perseverancia, la piedad. 
Empezamos por recordarle lo ya dicho: Poned todo vuestro esfuerzo en añadir a la 
fe, la virtud. La fuerza de luz de la Gnosis penetra en nuestra personalidad por el 
esternón gracias a la actividad del átomo original. 
A la virtud, el conocimiento. La fuerza de luz se proyecta en el santuario de la 
cabeza por medio de la hormona del timo y de la sangre, con todas las 
consecuencias resultantes. 
Al conocimiento, el dominio de sí mismo. El candidato reacciona a las sugestiones 
de la luz del interior, y se despide inteligentemente de la actividad de la naturaleza 
que se manifiesta también en su sistema. 
Al dominio de sí mismo, la perseverancia. Por el dominio de sí mismo adquirido por 
quien avanza, el candidato vivirá de tal manera, que la Luz Crística, que fue 
encendida en el santuario del corazón con todas sus radicales consecuencias, ya no 
podrá apagarse más y arderá para siempre. 
El candidato, guiado y sostenido por este candelabro ardiente, ascenderá el quinto 
escalón: A la perseverancia, la piedad. 
Algo sucederá ahora, algo se transformará en la personalidad del candidato. No es 
solamente cuestión de un cambio en el comportamiento de vida y de una orientación 
espontánea hacia el camino debido a esta luz del interior, sino que se colocan los 
cimientos de una existencia diferente, totalmente nueva, de abajo a arriba, 
estructural y corporalmente. 
Nos sentimos profundamente agradecidos y felices de que se nos haya permitido 
informarle a este respecto en alguna medida, pues ello nos demuestra de nuevo 
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premonitoriamente que el Día de los Días se acerca. De nuevo se acerca Pentecostés, 
una Fiesta de Pentecostés santa, y las Siete Escuelas tienen que esforzarse para 
realizar nuevamente las palabras históricas y proféticas del capítulo 2 de los Hechos 
de los Apóstoles: Así pues, habían permanecido en Jerusalén servidores de Cristo, 
hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. 
Esta multitud de hombres piadosos debe ser reunida también en nuestros días. Ella 
será la multitud que le señalamos una vez más como el hombre nuevo que viene. Y 
usted puede entrar ahora, en un futuro inmediato, hoy, mañana o pasado mañana, en 
el estado del nuevo devenir humano, en calidad de alumno de la Escuela Espiritual; 
pero únicamente sobre la base del quinto escalón, es decir, cuando el candelabro de 
la luz universal no puede ser retirado de su lugar en virtud de su realidad llameante. 
Este candelabro genera en nosotros la piedad. 
A este respecto, libérese de toda la superficialidad presente en la masa religiosa y 
anclada en la sangre de innumerables por la torpe ignorancia de los dirigentes 
espirituales. Se dice: "La piedad es devoción; llevar una vida piadosa y por 
consiguiente devota, consiste en ser y vivir fieles a los mandamientos de la iglesia y 
demostrar efectivamente una conducta altamente moral". Nadie pondrá objeción 
alguna a esto, pero tal comportamiento no tiene nada que ver con la interpretación 
gnóstica original de la piedad. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la humanidad 
nunca ha sido privada de la ciencia de la verdadera piedad. La ciencia de la piedad 
original ha sido transmitida tan perfecta y completamente a todos los pueblos y 
razas, que sorprende encontrar al respecto una ignorancia total, sobre todo en 
personas eminentes. Nuestra opinión es que la ciencia de la piedad es susceptible de 
ser comprendida especialmente por los hombres de este siglo. 
Nosotros, que hemos oído hablar y hemos leído sobre los descubrimientos de 
nuestros fisiólogos, biólogos y médicos, conocemos el poder de lo infinitamente 
pequeño en un sistema como el de nuestro cuerpo. Sabemos lo que puede producir y 
llevar a cabo en nuestro cuerpo una hormona, una vitamina, una partícula 
infinitesimal de un medicamento. Sabemos cómo se puede influir y modificar el 
proceso de crecimiento del hombre con la hormona de la tiroides y de la pituitaria. 
Sabemos hasta qué punto estas hormonas funcionan en unión muy estrecha con 
nuestra fuerza creadora corporal, con nuestra moral ideal, y hasta qué punto influyen 
en nuestra vida de actos. 
Recapaciten sobre esto. Cuando un hombre es tocado por un rayo de luz tan 
poderoso como el de la Gnosis, penetrándole como un relámpago y tocando 
físicamente su corazón, su cabeza y su sangre, piensa usted tal vez que ese 
medicamento de curación, ese remedio supremo, pudiera no tener otro resultado en 
nuestra vida, en nuestro cuerpo, que una religiosidad burguesa, una devoción 
reconocida oficialmente? 
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La fuerza del Espíritu Santo es santificante, reconstituyente, es decir, un remedio de 
curación no sólo en sentido abstracto, filosófico o místico, sino igualmente física, 
anatómica y biológicamente. Esto es lo sublime y maravilloso, y al mismo tiempo lo 
punzante y peligroso! 
Si el trabajo de la Escuela Espiritual se limitara únicamente a una meditación sobre 
el Reino Inmutable, el cual ni poseemos ni vemos, y con el que no tenemos por 
naturaleza ningún vínculo; si nos perdiéramos en especulaciones filosóficas, 
afirmando como hombres naturales: "Esto es así!", cuál sería entonces la diferencia 
entre la Escuela Espiritual y una u otra institución religiosa natural? Si el alumno de 
la Escuela Espiritual, que quiere recorrer el camino, fuera o siguiera siendo igual a 
los que están fuera de la Escuela, se podría preguntar con toda razón: "Para qué 
sirven todos estos esfuerzos? A dónde conduce toda esta palabrería?" 
Quien reflexiona seriamente sobre el camino y decide recorrerlo de verdad, cambia 
desde ese momento física, biológica, anatómicamente. Es preciso que comprenda la 
extrema lógica y la necesidad de esto. Estamos encerrados en el presente dentro de 
una casa adámica, con todas las consecuencias resultantes. Así pues, si el camino de 
salvación, el proceso de curación universal es una realidad y una verdad, debe 
empezarse aquí físicamente y crear sus fundamentos aquí en el presente. 
Quien sólo escucha la palabra, quien sólo es un ser contemplativo, diletante, es un 
charlatán, alguien que sabiendo no actúa. En tal persona, palabras y actos no 
concuerdan entre sí. Esto es comprensible, pues en él sólo hay una orientación del 
estado natural al estado espiritual. Quien se queda en su estado natural, es a lo sumo 
un oyente, y sus hechos son y siguen siendo de la naturaleza, fuertemente 
egocéntricos y acordes con el mundo. Pero quien pasa del estado natural al estado 
espiritual, se transforma de inmediato y, tal como hemos dicho, no solamente en 
orientación moral, ética y religiosa, sino también corporalmente. Pues bien, este 
cambio corpóreo es la piedad! Y ésta se manifiesta en el quinto escalón del séptuple 
camino. 
Por ello, estas palabras se dirigen a todos los que deciden subir por este séptuple 
camino y, en particular, a los hermanos y hermanas que se preparan para el quinto 
escalón. El hombre nuevo que viene se demostrará en un futuro próximo. El día de 
la nueva Fiesta de Pentecostés se acerca. Cuando, en el cuarto escalón, la llama de la 
nueva luz se convierte en una luz inextinguible, se puede hablar de una fuerza ígnea 
proveniente de la osamenta, que penetra en el santuario del corazón y prosigue hacia 
la cabeza. 
Esta fuerza ígnea de la Gnosis se relaciona con un cuádruple valor etérico de un tipo 
totalmente diferente al de los éteres conocidos en la dialéctica. El candidato es unido 
a los cuatro alimentos santos. 
El candidato que puede celebrar esta unión es, al mismo tiempo, un ser natural, un 
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hombre de carne y de sangre, que se encuentra y vive en la naturaleza dialéctica. Por 
consiguiente, necesita también los cuatro éteres naturales. Si la corriente de éteres 
naturales ordinarios fuera interrumpida de repente por la unión con los cuatro 
alimentos santos, esto ocasionaría instantáneamente la muerte. Observe, por lo tanto, 
de qué forma este hombre vive dos vidas, aunque sólo sea temporalmente: una vida 
en decrecimiento y la otra en crecimiento constante. 
Usted sabe que en el sistema del fuego de la serpiente hay una constante de 
hidrógeno como sede de la conciencia. Es la constante de hidrógeno de la naturaleza 
ordinaria. Comprenderá entonces que es imposible introducir, en la columna del 
fuego de la serpiente habitual, donde yace el fuego de la serpiente de la naturaleza, 
el éter de hidrógeno de los cuatro alimentos santos. Esto ocasionaría 
inevitablemente una fermentación, un envenenamiento, una explosión. Tal 
catástrofe se produce infaliblemente cuando un hombre intenta captar los valores y 
las fuerzas de la santa Gnosis con la ayuda de su conciencia dialéctica, de su yo 
dialéctico, y, por consiguiente, con su fuego de la serpiente dialéctico. En tal caso 
surge una luz intensa, una actividad febril que se mantiene durante poco tiempo, a lo 
sumo algunos años, y se interrumpe de pronto, brutal y dramáticamente, como la 
vida de un cometa. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Por esta razón, en 
el cuerpo del candidato -el cual debe vivir también, mientras sea necesario, según la 
naturaleza- es formado un segundo fuego de la serpiente. 
La posibilidad para ello se presenta en el simpático. Por esta razón, la antigua 
sabiduría habla del nervio simpático como de la segunda, de la futura médula 
espinal. Este nervio simpático se compone de dos cordones de nervios situados a la 
izquierda y a la derecha de la columna vertebral. Parte de un punto situado encima 
del bulbo raquídeo, punto de unión de los dos cordones del simpático y de la esfera 
de influencia directa de la pineal. 
Los dos cordones del simpático forman efectivamente dos campos singulares. El 
primer campo, situado a la derecha de la médula espinal, es creador. El segundo 
campo, situado a la izquierda, tiene la función de manifestar. El primer campo 
impulsa y tiene una función masculina; el segundo reacciona y tiene una función 
femenina. Por esto, los antiguos Arios llamaban píngala al campo masculino del 
simpático e ida al campo femenino. En los Hechos de los Apóstoles el campo 
masculino es llamado Ananías, y el campo femenino Safira o, según su significado 
literal, el campo de la gracia divina y el campo de la maravillosa belleza. 
La fuerza de radiación del campo manifestador del simpático -el femenino- contiene 
todos los colores del espectro solar, como en todas las variedades del zafiro. En el 
hombre de la masa el color de esta radiación es rojo; en el candidato del quinto 
escalón es el magnífico violeta de la amatista. 
En el transcurso de un lento proceso de transformación, los dos cordones del 
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simpático se unen en el candidato del quinto escalón: el elemento creador y el 
elemento manifestador se unifican, el campo masculino y el femenino se vuelven de 
esta forma anatómicamente una unidad, para formar finalmente una trinidad, cuando 
el viejo fuego de la serpiente del sistema de la columna vertebral se extingue sin 
violencia alguna, de forma natural, por la senda de la endura, y el fuego de 
renovación ha penetrado en él. 
 
En el candidato del quinto escalón vemos desarrollarse lo siguiente. 
Cuando las radiaciones del fuego gnóstico penetran en el santuario del corazón, 
debido a la agitación del átomo original, la hormona del timo cuida, en primer lugar, 
de la proyección de estas radiaciones hacia el santuario de la cabeza. Esta hormona 
del timo es solamente una ayuda temporal, como sucede durante la infancia. Durante 
los años de la infancia, el timo es la despensa de fuerzas para el crecimiento 
autónomo futuro. Este granero fue aprovisionado por los padres del niño. 
En el alumno sucede de hecho lo mismo, con la diferencia de que el granero es 
llenado con las vibraciones del átomo original, con el fin de hacer posible un nuevo 
crecimiento espiritual. Cuando la luz divina se enciende en el santuario de la cabeza, 
vemos a esta fuerza descender a lo largo del cordón derecho del gran simpático 
hasta el plexo sacro, situado en la parte inferior de la columna vertebral. El plexo 
sacro está casi totalmente aislado del fuego de la serpiente corriente. Vemos así la 
corriente de gracia de la Gnosis llenar todo el ser y descender a lo largo de la torre 
de los misterios hasta la cámara terrestre del plexo sacro. 
Allí, píngala es confrontada con ida. Allí el campo que impulsa se une al campo que 
manifiesta y reacciona. Y ahora esta corriente tiene que pasar, a través del campo de 
reacción, es decir, del cordón izquierdo del simpático, y ascender hasta su punto de 
unión en el santuario de la cabeza. La travesía a través de la torre de los misterios se 
ha realizado y el nuevo proceso es puesto en marcha. La fuerza gnóstica que impulsa 
se precipita hacia abajo; el simpático que reacciona, envía hacia lo alto su respuesta, 
su ofrenda, su hijo de la gracia. Los antiguos poetas decían de esta corriente 
ascendente que era una corriente de alabanza y agradecimiento, una alegría jubilosa, 
una corriente de renovación. No es, pues, sorprendente que los sabios antiguos 
llamasen al gran simpático "la lira de Dios", el instrumento musical cuyas cuerdas 
hace vibrar la Gnosis. 
Si usted puede representarse esta actividad, esta circulación de la manifestación 
gnóstica en el doble simpático, y si puede comprender por qué los sabios originales 
han denominado así al plexo sacro -plexo santificador-, de donde se eleva la fuerza 
de ida, podrá concebir en cierta medida las consecuencias: el simpático, cargado de 
este modo de fuerza gnóstica crece hasta convertirse en un nuevo sistema nervioso; 
se produce literalmente una modificación del cuerpo. El nuevo éter de hidrógeno se 
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manifiesta por este nuevo sistema nervioso, por este nuevo sistema de líneas de 
fuerza. Un nuevo grupo de hormonas, que reacciona exclusivamente al nuevo fluido 
nervioso, se libera en la sangre; un nuevo fluido sanguíneo etérico se hace valer y, 
oh maravilla, vemos alzarse una nueva personalidad en la antigua personalidad de la 
naturaleza y que, sin embargo, está fuera de ella: es la personalidad del hombre 
nuevo que viene. Quien ha empezado la construcción de este nuevo templo, quien 
ha colocado aunque sólo sea la primera piedra, es un ser lleno de gracia y de 
salvación, es un hermano o una hermana del quinto escalón. 
Pero esté alerta y vigilante: "Que quien se haya levantado cuide de no caer!" Por 
esto es necesario explicarle detalladamente el sentido del relato dramático de 
Ananías y de Safira, narrado en los Hechos de los Apóstoles. El maravilloso campo 
del simpático permite construir la ciudad de las doce puertas de la liberación. Que su 
Cristianópolis pueda colocar pronto los fundamentos de sus doce puertas. Que la 
duodécima puerta, con su resplandor amatista, pueda brillar pronto de usted. 
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VI 
 

La piedad (II)  
 
 
Cuando el candidato llega a la piedad en el séptuple camino, algo se transforma en 
su cuerpo. Son colocadas las bases de una realidad existencial totalmente distinta y 
nueva, sin que este cambio dañe demasiado las funciones habituales de la 
personalidad dialéctica. El candidato vive dos vidas: una en constante disminución y 
otra en constante crecimiento. De hecho es formado un segundo fuego de la 
serpiente, utilizándose para ello el nervio simpático. 
Como ya hemos explicado, el nervio simpático consiste en dos cordones situados a 
derecha e izquierda de la columna vertebral. Parten de un punto situado encima del 
bulbo raquídeo, que une a los dos cordones del simpático con el círculo de fuego de 
la pineal, y además está en unión con la cámara real detrás del hueso frontal. 
Los dos canales de esta maravillosa segunda médula espinal forman dos campos 
particulares. Uno de ellos impulsa, tiene una función creadora, masculina; el otro 
reacciona, tiene una función productora, femenina. En la Enseñanza Universal se 
llama al campo masculino píngala y al femenino ida, y en los Hechos de los 
Apóstoles reciben el nombre de Ananías y Safira respectivamente, cuya traducción 
significa: "una gracia divina que se manifiesta con una incomparable belleza". 
Hablamos, para terminar, del proceso por el que la nueva corriente magnética, 
captada exclusivamente a través del corazón, por consiguiente, mediante el 
átomo-chispa de Espíritu, sube por la circulación sanguínea hacia el santuario de la 
cabeza con ayuda de la hormona del timo, para luego descender por el cordón 
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derecho, uniéndose en el plexo sacro con el cordón izquierdo, que eleva de nuevo la 
corriente a su punto de partida en el santuario de la cabeza. 
Este nuevo circuito magnético forma el segundo fuego de la serpiente. La nueva 
vida se manifestará progresivamente en todo el que posea esta conciencia y sea 
guiado por ella. Será evidente al mismo tiempo para usted que quien recibe 
participación en este nuevo proceso magnético contrae una responsabilidad grande y 
nueva, una exigencia de vida nueva y elevada. De esto queremos hablarle, y para 
ello nos servimos de la historia de Ananías y Safira, que puede leer en los Hechos de 
los Apóstoles, en el capítulo 5, versículos 1 a 11: Pero un hombre llamado Ananías, 
con su mujer Safira, vendió una heredad y sustrajo del precio una parte, sabiéndolo 
también su mujer, y llevando el resto lo puso a los pies de los Apóstoles. Y Pedro 
dijo: Ananías, por qué ha tentado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, reteniendo parte del precio de la heredad? No sigue perteneciéndote si la 
conservas? Y si la hubieses vendido, no estaba su precio a tu disposición? Por qué 
has tramado en tu corazón esta trampa? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al 
oír estas palabras, cayó a tierra y expiró. Y quedaron atemorizados cuantos lo 
oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y, sacándolo, lo sepultaron. 
Pasadas unas tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo acaecido. Díjole 
Pedro: Dime, mujer, vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 
Entonces Pedro le dijo: Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí 
a la puerta los que sepultaron a tu marido y te sacarán a ti. Al momento cayó a sus 
pies y expiró. Entrando luego los jóvenes la hallaron muerta; y la sacaron y la 
sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la asamblea. 
 
Tras la lectura de esta historia de la primera comunidad cristiana, un hombre sensato 
exclamaría: "Los guías de aquellos tiempos no se andaban con rodeos!" Tomado al 
pie de la letra, objetivamente, tenemos ahí en efecto un doble crimen, hecho ante el 
que sin duda, en vista de las costumbres bárbaras de aquella época, las autoridades 
civiles no intervenían. Imagínese que venden por cien mil pesetas una parcela de 
tierra y dicen a su familia: "Hemos guardado para nosotros veinte mil pesetas para 
comprar esto y aquello y daremos las ochenta mil restantes a la Escuela de la 
Rosacruz." Estará claro que al recibo de esta suma la comisión de finanzas de la 
Escuela no cometerá un doble asesinato, aunque supiera que usted no ha vaciado del 
todo su monedero. 
 
Presentamos intencionadamente dicho relato de esta manera, para mostrarle lo 
absurdo de esta historia si la tomamos al pie de la letra, ya que hasta el más banal de 
los cuentos encierra más lógica. Se ha intentado explicar el relato sobre Ananías y 
Safira según la ley comunista de la comunidad de bienes, ley a la cual los miembros 
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de la primera comunidad cristiana estarían sometidos bajo pena de muerte. 
Pero quienes hablan así se apoyan con su conciencia totalmente en el Antiguo 
Testamento, olvidando que el verdadero cristianismo es absolutamente no-violento, 
que la comunidad de bienes cristiana no se puede apoyar en una ley escrita y que, en 
tal comunidad, la pena de muerte es algo totalmente inconcebible. Por ello, toda esta 
historia, considerada según la naturaleza, es tan falsa, tan al margen de la verdad, 
que debemos acabar por excluirla del libro de los Hechos de los Apóstoles, o por 
atribuirle otro sentido muy distinto. Esto último hace la Escuela Espiritual de la 
Rosacruz moderna. 
Decíamos que en esta historia se hace alusión al doble simpático que, en el 
candidato de la Escuela Espiritual, ennoblecido a ese estado, se vuelve un segundo 
fuego de la serpiente, una segunda conciencia. Cuando esta piedad se manifiesta en 
el alumno, es decir, cuando el nuevo circuito magnético comienza a hacerse valer, el 
alumno debe obedecer a una nueva ley divina interior. El entra, literal y 
corporalmente, en un nuevo mundo, en una nueva comunidad, que puede ser 
llamada con razón la primera comunidad cristiana, pues es la primera comunidad 
consciente de las radiaciones de Cristo, radiaciones de un tipo totalmente nuevo. 
Quien desea ser admitido en esa comunidad, tiene que comportarse según su orden. 
Este orden no es regido por leyes, estipulaciones y artículos; no oculta tras sí ningún 
patíbulo, revólver o prisión, ningún aparato policial o jurídico. No tiene a ningún 
apóstol sentado en un solio ni tampoco hay un grupo de jóvenes encargados de sacar 
a los hombres que mueren de espanto. No, éste es un orden que se regula a sí mismo. 
Usted tiene necesidad de aire para llenar sus pulmones, aire para vivir. Esta es una 
espontánea exigencia de vida. En el orden natural en que usted vive, hay aire, hay 
aire para todos. Si entra en un vacío donde no lo hay, se asfixia. Por ello evita tal 
lugar. Si lo hace a pesar de todo, sabe de antemano cuál será la consecuencia. Pues 
bien!, lo mismo ocurre en lo concerniente a la primera comunidad cristiana. No 
existe ninguna segunda o tercera comunidad cristiana, o quizás hasta una cuarta. 
Hay una Ekklesia de la Gnosis, una comunidad de la vida universal. Una comunidad 
regida por un orden lógico, espiritual y científico-natural, que resulta de la suma de 
líneas de fuerzas que en él se manifiestan. Quien quiera formar parte de esta 
comunidad, debe recorrer el camino que conduce a ella. 
Le hemos indicado ya el camino. Es el que se abre por el átomo original en el 
corazón y que conduce a un nuevo circuito magnético en el doble simpático. Esta 
comunicación con el fuego de la Gnosis, a través del simpático, significa una nueva 
conciencia. Esta conciencia manifiesta una nueva voluntad, un nuevo deseo, un plan 
de actividades totalmente nuevo, una orientación de vida totalmente nueva, una 
obediencia absoluta encendida en la Gnosis, en resumen, un estado de vida 
totalmente nuevo, que concuerda con la nueva base científico-natural de otra 
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realidad del mundo. 
Suponga ahora que algo de esto nuevo empieza a vivir en usted. La Escuela 
Espiritual intenta constantemente guiar y elevar a esta Cristianópolis a los alumnos 
en general, y a cada uno en particular. De vez en cuando, lanza una llama de elevada 
vibración magnética en el simpático de muchos de ellos. Pero pronto desaparece! 
Antes de que Safira pueda reaccionar, Ananías, la radiación que aporta el impulso, 
será sacado al exterior por los jóvenes, muerto. 
Quiénes son estos jóvenes? Son los sepultureros más trágicos que se pueda 
imaginar. Son los círculos pléxicos que deben purificar el sistema nervioso de falsas 
influencias y que alejan igualmente a las fuerzas superiores que no pueden 
mantenerse, a causa de esas falsas influencias. De esta forma, Ananías y Safira no 
sólo han sido enterrados una vez en el alumno, sino que quizás ya centenares de 
veces! 
Usted ya ha engañado, traicionado y vendido muchas veces, de esta forma, el gran 
trabajo sagrado de la Fraternidad y la serenidad de su campo, porque mientras la 
Fraternidad intercedía por usted y le enseñaba a sostenerse sobre sus propios pies, 
usted ha inyectado en el nuevo fuego de la serpiente el veneno del antiguo, el de la 
médula espinal central. El simpático no puede soportar tal inyección. Esta es la 
causa por la que la semilla de la renovación haya sido alejada totalmente de usted 
muchas veces. 
Comprende el enorme peligro que representa para su sistema su egocentrismo duro 
como la piedra, su obstinación y su terquedad? Comprende que puede asesinar 
diariamente en usted una posibilidad de renacimiento? 
Comprende lo que la Fraternidad soporta diariamente de usted, con una paciencia 
infinita, cuando hace descender con una increíble dulzura la gracia divina en las 
torres del simpático, a fin de erigir en usted una nueva belleza, y que, por un 
impulso del yo, usted aniquila este joven principio? 
Comprende lo que ha de soportar por su causa, en su labor práctica, la Fraternidad 
ayudadora en la tierra, cuando usted daña este trabajo por su presunción y su 
ilusión? Cuánta clemencia es necesario disponer como fundamento, para darle una 
nueva oportunidad de volver a emprender el trabajo! 
Usted no lo puede comprender, pues esto es amor que sobrepasa toda su 
comprensión. Pero ese amor es al mismo tiempo extremadamente peligroso! Pues 
quien después de haber sido objeto de una paciencia infinita no quiere escuchar y se 
obstina en su instinto del yo, no será castigado en virtud de tal o cual artículo de la 
ley, sino que será abandonado absolutamente a su propio instinto del yo. Después de 
haber sido protegido innumerables veces en el campo de la fuerza fraternal contra su 
propia necedad, es colocado delante de lo que él mismo ha desencadenado, hasta 
que su propio yo, aplastado y destrozado, haya aprendido a negarse completamente, 
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haya aprendido a resistir al Satán de su ser aural y a consagrarse en obediencia 
perfecta al no-ser. Comprende ahora por qué la destrucción del yo es la primera 
exigencia del camino? 
Quien no puede enterrar al yo de la naturaleza, no puede adquirir el nuevo yo. Es 
preciso levantarse de la tumba de la naturaleza para una vida nueva. Quien dice 
servir a la Fraternidad, dejándose llevar al mismo tiempo por su naturaleza del yo, 
quien, por obstinación y presunción, modifica a su propio gusto la Enseñanza 
Universal, a expensas de la Escuela de los Misterios y de la responsabilidad de 
terceros, será colocado ante su propia responsabilidad, con todas las consecuencias 
que conlleva. Tal persona no ha perdido aún nada, pues lo que había nacido en su 
simpático, por una gracia intensa, no había llegado a ser una posesión, puesto que lo 
ha asesinado en el mismo momento de recibirlo. 
Sin embargo, cuando finalmente haya aprendido a colocar el hacha en la raíz de su 
propio instinto del yo, con la clara conciencia de su estado de hijo pródigo, 
levantándose así de su aislamiento para aproximarse a la Fraternidad de la manera 
correcta, el Padre vendrá a su encuentro, le tomará en sus brazos y le dará más 
honores que al hijo que permaneció en casa. Pues quien se vence a sí mismo es más 
fuerte que quien toma una ciudad. 
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VII 
 

La piedad (III) 
 
 
Poned todo vuestro esfuerzo en añadir 
a la fe, la virtud, 
a la virtud, el conocimiento, 
al conocimiento, el dominio de sí mismo, 
al dominio de sí mismo, la perseverancia, 
a la perseverancia, la piedad. 
 
Hemos comentado hasta ahora, más o menos explícitamente, el séptuple camino y 
visto por último que la piedad se refiere a un nuevo y maravilloso circuito 
magnético de la Fuerza del Espíritu Santo en el nervio simpático, llamado en la 
Enseñanza Universal la segunda médula espinal o segundo fuego de la serpiente. 
Este segundo fuego de la serpiente es la base de todo el nuevo devenir humano. 
Sobre esta base se forma una nueva constitución corporal, una nueva personalidad, 
de cuyos aspectos y propiedades hablaremos detalladamente cuando el tiempo esté 
maduro para ello. 
Se trata aquí de las enseñanzas que se refieren al Círculo Apostólico, al Tercer 
Templo. Quien puede entrar en este Tercer Templo sobre la base a su piedad, recibe 
la ayuda necesaria para poder aprender: 
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1 cómo alimentar el nuevo cuerpo, 
2 cómo permitir el crecimiento del nuevo cuerpo, 
3 cómo poder moverse en él, 
4 cómo poder utilizarlo, y 
5 cómo poder despedirse progresivamente del antiguo cuerpo de la naturaleza. 
 
Quizás esta sobria información esclarezca para usted uno de los grandes problemas 
relacionado con los antiguos santos Cátaros, velado aún al gran público: su 
pretendido suicidio. Los relatos cuentan cómo, en el transcurso de la cruzada contra 
los Cátaros en la Edad Media, los prisioneros de Roma, al no ver ninguna otra salida 
y expuestos a las torturas más refinadas, dejaban voluntariamente su cuerpo con una 
sonrisa beatífica en sus rostros, sustrayéndose así, por medio del "suicidio", a la 
crueldad de sus verdugos. Encontraron sus cuerpos inanimados, sin señales 
exteriores de violencia y sin trazas de veneno, y en un estado de reposo absoluto. 
Qué debemos pensar de esto? 
Usted sabe lo que es el suicidio. En el suicidio se atenta contra uno mismo, se fuerza 
la muerte del cuerpo, después el resto de la personalidad pasa a ciertos campos de la 
esfera reflectora, donde debe padecer un tiempo lleno de miserias y de sufrimientos, 
hasta el momento en que debiera haber tenido lugar la muerte natural. Luego sigue 
una reencarnación inmediata en la cual el hilo de la vida, roto de manera forzada, se 
prosigue en peores circunstancias. 
Comprenderá claramente que ningún Cátaro cometió un acto semejante que, aparte 
de las demás consecuencias del suicidio, le habría hecho perder toda posibilidad 
existente de liberación de la rueda. No, los santos Cátaros poseían el nuevo cuerpo, 
la nueva personalidad. Ellos participaban en el Círculo Apostólico de su tiempo y 
desde entonces pertenecen a la Fraternidad Apostólica general. Por ello, de sus 
experiencias de antaño, podemos obtener una imagen clara y conforme a las leyes de 
los procesos transfigurísticos. 
Debe comprender que el candidato construye en el simpático una personalidad 
nueva con el fuego de la serpiente gnóstica, dotada exclusivamente de materiales de 
construcción gnósticos, totalmente libre y desatada de esta naturaleza. Es una 
personalidad que, si bien ocupa el mismo espacio que la personalidad dialéctica, se 
desarrolla en un campo de vida magnético absolutamente diferente. En un momento 
dado, en el microcosmos del candidato se encuentran, además de la personalidad 
aural, todavía dos personalidades más: la de la antigua naturaleza y la de la nueva 
naturaleza. En consecuencia, también hay dos núcleos de conciencia, dos seres del 
yo. 
No cometa nunca el error de pensar que su yo ordinario puede ser transferido al 
nuevo cuerpo, que usted mismo, en tanto que núcleo de conciencia dialéctica, puede 
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tomar parte en la vida nueva. Su conciencia de hombre dialéctico pertenece a los 
fenómenos de esta naturaleza. Desaparecerá, dejará de existir un día, cuando recorra 
el camino. El Otro debe crecer, y usted menguar. 
Cuando la Fraternidad le habla, se dirige a usted en tanto que totalidad 
microcósmica. Le habla a usted y al Otro que, aunque no lo posea todavía en la 
amplitud de una personalidad, está sin embargo potencialmente presente en usted, 
en su microcosmos, disimulado como una "semilla". 
Podrá imaginarse que para los trabajadores de la Fraternidad servidora en nuestro 
campo de existencia, aunque posean ya el nuevo hombre, es de suma importancia 
conservar el mayor tiempo posible la antigua personalidad dialéctica, puesto que 
con esta personalidad pueden entrar en contacto con los hombres dialécticos y 
trabajar de una manera natural para pescar a los hombres del mar de la vida. En este 
sentido, dichos servidores conservarán su personalidad dialéctica hasta el límite más 
extremo de lo que es prácticamente alcanzable. Sólo cuando ha llegado su hora, 
dejan su antigua forma de la naturaleza sin llamar la atención en absoluto. Mueren, 
pero comprenderá que esta muerte es muy distinta a la del resto de los humanos. 
Esta muerte ya no es fruto del pecado, ya no es una división de la personalidad en la 
que los restos se disuelven en el más allá, sino que en esta muerte la tumba es 
encontrada totalmente vacía: allí están solamente las vestiduras de la antigua 
naturaleza. Por lo tanto, no se encuentra un cuerpo abandonado, pues ese cuerpo ya 
era desde hace años únicamente un camuflaje, un vestido, un velo de otra realidad. 
En un muerto normal, el resto de la personalidad está aún presente después de la 
muerte del cuerpo. En el iniciado transfigurístico, este resto de la personalidad había 
desaparecido desde hacía tiempo, este resto había muerto en Jesús el Señor, según la 
expresión de los antiguos rosacruces. Lo que quedaba era sólo un camuflaje, la 
apariencia exterior de la antigua constitución física, empleado el mayor tiempo 
posible al servicio de los hombres. Cuando estas viejas vestimentas son 
abandonadas en determinado momento, se percibe que no queda nada de la antigua 
existencia, ni aquí abajo ni en el más allá. 
Por esto se dice también que la tumba de Jesús el Señor fue encontrada 
absolutamente vacía. No se encontró allí nada más que unas sábanas enrolladas, que 
representan la vestimenta exterior de la antigua forma corpórea. Cuando María 
quiere ver al Señor, debe mirar "hacia atrás". Esta es una antigua expresión gnóstica 
para indicar la contemplación del espacio magnético original, pero nuevo para tal 
persona. Allí ve al que ella ha conocido siempre interiormente, al cual no puede 
acercarse aún, porque todavía vive en el antiguo estado de la naturaleza ordinaria. 
Por eso ella oye: No me toques! Se habla aquí de la misma ley que hizo perecer a 
Ananías y a Safira. No podemos acercarnos a lo "completamente diferente" con lo 
dialéctico, sin provocar una catástrofe. 
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Si ahora reflexiona sobre los antiguos Cátaros, a la luz de lo que acabamos de decir, 
usted comprenderá. Un grupo de prisioneros fue emparedado en una gruta. Un muro 
de un metro de espesor les separaba del mundo exterior. La intención era clara: 
morir de hambre lentamente. No tenían ninguna posibilidad de liberación. Piensa 
que esperarían allí la muerte durante días, quizás semanas, en medio de la oscuridad, 
entre bichos y suciedad? No. Ellos, que desde hacía tiempo habían realizado el 
sistema nervioso simpático cerebro-espinal, sabían: ha llegado nuestra hora, nuestra 
tarea ya está consumada. Con una sacudida imprimida por la voluntad al nervio 
vago, se liberaban de sus vestiduras de camuflaje, yendo al encuentro de la libertad 
eterna y dejando atrás la tumba vacía. Otro grupo fue encadenado y precipitado 
desde la cima del Calvario de Foix al barranco. Piensa que iban a esperar el 
resultado de su caída, para morir después en medio de atroces dolores en el fondo 
del barranco, magullados, bañados en sangre por espantosas heridas y con los 
miembros rotos? No; antes de haber llegado abajo habían dejado ya su vestimenta 
de camuflaje y, con las alas extendidas, partían al encuentro de los esplendores de la 
vida nueva. Lo mismo ocurría con los que subían a las hogueras y con los que 
arrojaban a las mazmorras. Puesto que ya no pertenecían a este mundo y dado que la 
mano sacrílega de la violencia dialéctica se alzaba contra ellos, entraron en su patria. 
Esta es también la verdad sobre la muerte de Jesús, ésta es la verdad sobre el 
pretendido suicidio de los antiguos Cátaros. 
Quienes no saben y no pueden ver, esconden desesperados el rostro entre sus manos 
y exclaman: "Qué cosa tan espantosa, qué sufrimiento tan inaudito!" Pero quienes 
saben, entonan un canto, un canto de alegría radiante, pues quienes, viviendo, 
mueren la muerte voluntaria en la endura, no pueden ser dañados por la segunda 
muerte, la muerte del cuerpo de camuflaje. 
Si ha comprendido todo esto, lea para más información el Sermón de la Montaña. Se 
dice allí "a la Fraternidad Apostólica que posee el Otro": Habéis oído que fue dicho: 
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no debéis resistir al malvado. Si 
alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra, y si alguien 
quiere pleitear contra ti y arrebatarte la túnica, dale también tu manto. 
Lo que pretendieron las hordas de Roma con su guerra contra los Cátaros fue el 
aniquilamiento del manto, la destrucción de la apariencia exterior de los santos 
Cátaros, pues partían de la mistificación de que bajo ese manto latía el corazón vivo 
de la Gnosis. Sin embargo, después de haber cumplido su tarea el mayor tiempo 
posible, yendo en ello hasta límites extremos, los Cátaros abandonaban a sus 
enemigos el manto dialéctico y, con una risa que resonaba en las montañas, se 
elevaban hasta las serenas alturas del silencio sagrado. 
Dejaban este valle de lágrimas para elevarse en una nueva aurora. Desde mucho 
antes eran ya hermanos y hermanas de la aurora, ya que poseían el cuerpo necesario; 
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no obstante, se habían quedado el mayor tiempo posible en los campos de la noche, 
para ayudar a los buscadores en su oscuridad. Pero, piensa que habrían luchado por 
ello? 
Entraron en la Vida Nueva, pues sabían que siempre habrá ayudadores, hermanos y 
hermanas. La cadena de la Fraternidad servidora en la Tierra no se romperá nunca. 
Alguien quiere arrebatarles la túnica? Ellos le entregan gustosos el manto! Pero 
tampoco provocarán este desenlace, pues conocen su deber. Espontáneamente y de 
forma natural anhelarán la hora de la despedida. Y cuando esta despedida se haya 
consumado, un sucesor ocupará inmediatamente su lugar. Encuentra quizás erróneo 
este punto de vista? Escuche a Pablo en la segunda Epístola a los Corintios, capítulo 
5, versículos 1 a 5: Pues sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra tienda, es 
destruida, tenemos en el cielo un edificio, una casa de Dios, una morada eterna no 
hecha por la mano del hombre. Por esto también gemimos en esta tienda, deseando 
revestir nuestra morada celestial. Porque, realmente, los que estamos en la tienda 
terrestre gemimos con angustia, ya que no quisiéramos ser encontrados desnudos, y 
que lo mortal fuera absorbido por la vida. Pues Dios nos ha preparado para esto y 
nos ha dado la piedad como material de construcción. 
Así pues, nos dirigimos a todos los que se encuentran en el quinto escalón así como 
también a los que aspiran a este estado de constructor libre. Los santos valores de la 
nueva vida son colocados más cerca que nunca hasta ahora ante usted. Los valores 
del consolamentum, que en el quinto escalón se vuelven un hecho en tanto que 
piedad en el simpático, le son presentados palabra por palabra. Por esto también las 
palabras de la Epístola a los Efesios, capítulo 2, son dirigidas a usted: Así pues, ya 
no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de 
la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de la Fraternidad Apostólica, 
siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo en el Señor. En él también vosotros sois piedras de 
construcción para morada de Dios en el espíritu." 
Sobre la base de un nuevo circuito magnético, se puede erigir una construcción 
imperecedera, libre de toda naturaleza dialéctica. Usted es llamado a esta tarea de 
constructor. Quien pueda acreditar que posee las herramientas necesarias, recibirá en 
el Círculo Apostólico la oportunidad de construir un nuevo templo, santo en el 
Señor, bien coordinado, una nueva morada. Quien entra en este cielo, está seguro, es 
invulnerable a toda violencia. Quien habita en este cielo, reirá por primera vez en su 
existencia microcósmica caída con una risa liberadora, exultante de alegría. 
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VIII 
 

El amor al prójimo  
 
 
En el sexto escalón del camino séptuple, el amor al prójimo sigue a la piedad, y 
examinaremos ahora lo que realmente sucede en este sexto escalón. 
Hemos visto que la piedad se refiere a un nuevo y maravilloso circuito magnético de 
fuerza gnóstica santa en el nervio simpático, llamado en la Enseñanza Universal la 
segunda médula espinal o el segundo fuego de la serpiente. Si este proceso 
comienza y no es enturbiado por actividades egocéntricas de la naturaleza ordinaria, 
todo el ser del candidato será iluminado por una luz sobrenatural. Esta fuerza de luz 
no extrae sus elementos de ningún campo dialéctico, sino que es de una cualidad 
muy distinta, que no se puede explicar por esta naturaleza. 
Esta nueva fuerza de luz asciende por el cordón izquierdo del simpático y, por sus 
cualidades, la Enseñanza Universal la describe como maravillosa, bella, suave y 
magnífica. Su manifestación es la prueba de que el fluido gnóstico que toca al 
alumno se ha vuelto de su propiedad personal. Mientras el fluido gnóstico desciende 
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en el cordón derecho del simpático, todavía no se puede hablar de una propiedad 
personal. Esto sólo ocurrirá cuando el fluido llegue a atravesar el plexo sacro, sea 
transmutado en él, y remonte por el cordón izquierdo del simpático. 
Esta corriente ascendente es de un tipo muy distinto al de la corriente descendente, 
cuya vibración es mucho más débil y su potencial menos dinámico. Lo que al 
principio se manifiesta en esta corriente ascendente es sólo un inicio, un primer y 
débil reflejo, una aurora naciente, un potencial que puede crecer hasta convertirse en 
una fuerza poderosa. La Biblia llama a lo que se manifiesta de esta forma el amor al 
prójimo. Es por lo tanto evidente que este amor debe pasar por un proceso de 
desarrollo. 
El amor es considerado la fuerza más grande y poderosa de todo el universo. Se le 
identifica con Dios. Dios es Amor, dice la Biblia. Lo que se manifiesta en el nuevo 
circuito magnético es literalmente "Dios manifestado en la carne". La Gnosis misma 
irradia y opera en el sistema microcósmico caído, el amor hace todo nuevo. 
Es superfluo decir que lo que llamamos amor en la dialéctica no tiene nada en 
común con esto ni puede serle comparado. El amor en nuestra naturaleza es una 
propiedad de nuestro potencial natural de bondad. Esta propiedad puede tener su 
belleza y ser capaz de muchas cosas, pero comparada con el nuevo poder del sexto 
escalón, es menos que nada. El amor en la naturaleza, en tanto que propiedad de la 
bondad, tiene, en primer lugar, sus límites; en segundo lugar, no es incondicional; en 
tercer lugar, excluye a otros y por esto es egocéntrico; en cuarto lugar, aparece 
siempre acompañado de diferentes sombras tales como la necedad, el interés 
personal, la indiferencia y el rencor. Como propiedad de esta naturaleza debe tener 
en cuenta la ley de los opuestos. Por esta razón, esta ley es responsable de las 
enormes penas que la humanidad caída padece, ya que si uno de los aspectos más 
bellos de la facultad humana de la bondad puede llegar a transformarse de tal forma 
en su contrario y proyectar sombras tan horribles, es evidente que es precisamente 
en él donde reside la mayor fuente de sufrimiento. 
Estos aspectos son muy dramáticos. Los hombres lo han sabido siempre a lo largo 
de los siglos. Inolvidables figuras lo han testimoniado en toda la literatura mundial. 
Lo que el hombre puede poseer de más bello en la tierra, el único débil rayo de calor 
capaz de alcanzar a los hombres en el frío de este mundo, puede convertirse en la 
mayor perversidad, en lo más horrendo y satánico. Incluso en el súmmum de sus 
posibilidades, el amor no es absoluto y excluye a otros. 
Con esto ponemos en evidencia el punto más débil de la dialéctica. No es 
sorprendente que quienes desean mantener la naturaleza hayan intentado, en todos 
los tiempos, camuflar este punto extremadamente vulnerable. Y en este día de 
manifestación en que el libro de la naturaleza está pasando una de sus páginas, es 
normal que ahora intenten parodiar el amor divino, manifestado en la carne, por 
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medio del humanitarismo. 
Quién podría alzarse contra la aplicación del humanitarismo? Quién podría dejar de 
respetar los actos y los esfuerzos humanitarios? Quién de entre nosotros no siente 
respeto ante los representantes humanitarios de la humanidad que consagran su vida 
al servicio de los demás? El humanitarismo práctico aplicado hasta en sus 
consecuencias extremas es, de hecho, la única cosa que se puede hacer por esta 
pobre humanidad, estando en el plano horizontal de la vida ordinaria. Pero, 
comprende, al mismo tiempo, la enorme ilusión y la persistente rotación de la rueda 
que surgen por ello? 
Una enfermedad terrible agobia a la humanidad y la hace sufrir insoportables males. 
Miles y miles de hombres se esfuerzan por aliviarlos. Se recogen enormes capitales. 
Una ola irresistible de humanitarismo se pone en movimiento. Una gran bondad 
inflama a millones de seres. Sin embargo, la causa fundamental, el origen de todos 
las enfermedades -nuestra existencia dialéctica- permanece perfectamente intacta. Y 
lo que todavía es peor, a causa de la ley fundamental de la dialéctica, el estado 
colectivo de la humanidad y con ello los males del mundo, son estimulados y 
reforzados, en la misma medida en que el humanitarismo colectivo lucha por 
combatir el mal. Por consiguiente, el horrible estado enfermizo de la humanidad se 
agrava aún más. Bastarían diez años de un comportamiento total y 
fundamentalmente cambiado para que la calamidad fuera barrida como por el 
viento! 
No por ello deja el humanitarismo de ser bondad. Libera elementos fraternales. 
Quien aspira a esta fraternidad, debe efectuar ese trabajo. Tal persona podrá 
comprobar que este tipo de fraternidad no libera en absoluto, sino que, por el 
contrario, mantiene la naturaleza y el dolor. 
 
Tomando de nuevo el hilo de nuestra disertación, comprobamos que la fuerza de 
amor al prójimo que se demuestra en el alumno durante el sexto escalón del séptuple 
camino no puede ser explicada por esta naturaleza y, por tanto, no puede encontrarse 
potencialmente en la humanidad dialéctica. Lo que se manifiesta en el nuevo 
circuito magnético es "Dios manifestado en la carne". Esta fuerza de radiación 
procedente del simpático se propaga por el fluido nervioso y la sangre, y termina por 
tomar posesión de todos los órganos. Así surge un encarcelamiento maravilloso. 
El candidato está literalmente prisionero de la Gnosis, situación que describe tan 
magníficamente el Salmo 139, que ya hemos interpretado con otro sentido 
anteriormente. 
 
Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. 
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Tú penetras de lejos mis pensamientos. 
Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, 
Y todos mis caminos te son conocidos. 
Pues la palabra no está aún en mi lengua 
y tú ya la conoces, oh Señor. 
Tú me envuelves por detrás y por delante, 
y pones tu mano sobre mí. 
Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. 
Está demasiado elevado para que pueda comprenderlo. 
 
Cuando esta fuerza de radiación inflama completamente al alumno, envolviéndole 
por todas partes, en ese mismo instante verá de forma totalmente distinta el mundo 
de las apariencias que le rodea. Se encuentra en esta naturaleza como un hombre 
totalmente diferente. Ya no permanece en el egocentrismo de la antigua naturaleza, 
ya no está unido a ella, y aún menos puede ser atormentado en lo sucesivo por las 
aflicciones inherentes a este campo de vida, sino que se convierte desde entonces, 
literal y corporalmente, en un extranjero en este mundo. Ya no pertenece más a él, 
aunque está en él. 
Sus facultades de reacción funcionan de manera totalmente diferente; comprende a 
sus semejantes, que todavía forman una unidad con este campo de existencia, y toda 
su conducta mejor que nunca. Sabe que estos pobres seres, estos condenados, no 
pueden hacer otra cosa. Lo que causa irritación o descontento a otros, y les empuja a 
actuar, a él le deja absolutamente imperturbable. Lo mismo que usted comprende al 
animal y constata las cualidades y el comportamiento de su especie, y no se enoja 
cuando actúa conforme a su naturaleza, de la misma manera, el hermano o la 
hermana del sexto escalón distinguirá los diferentes tipos de hombre, teniéndolos en 
cuenta sin reacción emocional alguna. 
Los hombres de esta naturaleza están ocupados de todas las formas imaginables, de 
día y de noche, con los problemas y acciones de los demás. Usted se rompe la 
cabeza pensando en los muchos problemas, preguntas y cosas incomprensibles que 
le rodean, provocados por los hombres, con los que se ve confrontado diariamente. 
No obstante, si usted es inflamado por la corriente de amor de la Gnosis, economiza 
gran cantidad de tiempo y de energía; pues de la misma manera que conoce al 
perrito del panadero, conoce también al panadero, cómo es y cómo va a actuar. 
Descubre con una sola mirada el tipo de persona que es, y usted no tiene por qué 
defenderse, ni por qué luchar. Únicamente tiene que tenerlo en cuenta. Usted 
diferencia un animal violento de uno manso; ni la furia de uno le enoja, ni la torpeza 
del otro le irrita. Lo tiene siempre en cuenta. 
Así, en el sexto escalón usted tendrá en cuenta que hay hombres malos, necios o 
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cultivados en un sentido determinado. Y, simultáneamente, emanará de usted una 
influencia de la Gnosis manifestada en usted. Esta es la fuerza del amor de Dios. 
Pero advierta que es una fuerza magnética que busca y que atrae a la vez. Por lo 
tanto, estará entre los hombres, provisto de este nuevo poder y, sin ninguna duda, 
entrará en contacto con quienes, entre los diversos tipos de hombre, posean un 
átomo-chispa de Espíritu. Les reconocerá y ellos se sentirán atraídos también por la 
nueva corriente magnética. Usted será como un pescador entre los hombres, 
tomando en su red inevitablemente a todos los que pueden ser tomados en ella. 
Esto es amor al prójimo: un nuevo poder existencial que irradia de verdad en la 
Gnosis. Detrás de él no se encuentra el yo, no es el resultado de una decisión: 
"Ahora tengo que amar a mi prójimo", o: "Voy a dedicarme ahora a servir al 
prójimo". Quien posee este poder, está existencialmente al servicio de los hombres; 
no puede obrar de otro modo, pues este poder está ahí rodeándole por detrás y por 
delante. Este es el secreto del Círculo Apostólico, éste es el secreto del trabajo de la 
Escuela Espiritual moderna. 
Por qué acuden centenares de alumnos a nuestros Templos? Por qué quienes no 
pertenecen a la Escuela se asombran tanto de ver a los alumnos semana tras semana 
viajar para ir a los templos y mes tras mes a los Centros de Conferencias? Por qué 
dicen: "Esto es incomprensible, no puede ser"? 
Porque lo que está oculto a los hombres de este mundo, es revelado a los hijos de 
Dios. Un hijo de Dios es un hombre en quien el átomo-chispa de Espíritu arde detrás 
del esternón, un hombre que, perdido en la noche del mundo, tantea y busca. Este 
hijo es encontrado y después atraído hacia el campo de fuerza de la Fraternidad, en 
virtud de la fuerza gnóstica del amor al prójimo, que se muestra en un número cada 
vez mayor de hermanos y hermanas. Nada puede resistirse a este amor al prójimo, 
pues este amor es un fuego abrasador. Quien es tomado por él y llevado por esta 
corriente, se queda asombrado. Tal lazo ya casi no puede ser roto. He aquí el secreto 
de este trabajo. Por consiguiente, no es necesario ser profeta para poder decir con 
certeza que pronto y con rapidez creciente serán millares los que acudan a la Escuela 
Espiritual. Si usted se esfuerza por ascender por el séptuple camino, la corriente de 
amor al prójimo que se desencadenará, hará que aparezcan resultados que 
sobrepasen toda comprensión. La experiencia y el conocimiento de esto será para 
nosotros demasiado maravilloso, demasiado elevado. 
Quizás pueda comprender mejor ahora el famoso capítulo 13 de la primera Epístola 
a los Corintios: Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si 
no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. 
Pablo quiere decir que el hombre desprovisto de este nuevo poder existencial no 
tiene fuerza. 
Y aunque tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia 
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(se refiere aquí a las más altas cimas del ocultismo natural) y aunque tuviera toda la 
fe, de manera que trasladase de una a otra parte montañas (y aquí a las alturas 
sagradas de la vida mística y religiosa natural), no teniendo el amor, nada soy. 
Ya que sin este amor no se puede realizar un trabajo liberador de la humanidad. 
Y aunque distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara 
mi cuerpo para ser quemado, si el amor me falta, todo ello no me sirve de nada. 
Pablo llama la atención sobre las limitaciones de la vida humanitaria natural. Y 
continúa con la enumeración de todo lo que es y lo que realiza el verdadero amor al 
prójimo. Cómo libera al mundo y a la humanidad, cómo lo abarca todo, vibra en 
todo, lo purifica todo, cómo es eterno e indestructible porque es Dios. Y termina 
diciendo: Y así quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande 
de todas es el amor. 
Un alumno que irradia la fe, ha tallado su átomo-chispa de Espíritu hasta convertirlo 
en una maravillosa joya, que irradia, resplandece y aporta convencimiento. Un 
alumno repleto de esperanza tiene sobre su cabeza, como una corona, el círculo de 
fuego de la kundalini, y esta fuerza de radiación le da valor. Pero un alumno que 
irradia el amor, posee el nuevo poder del sexto escalón y esto da fuerza. Ha entrado 
en el Círculo Apostólico, tiene su sede en el Tercer Templo y se ha vuelto un 
pescador de hombres. 
Y así permanecen tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de 
todas es el amor. 
 
 
 
 
 
                         

IX 
 

El amor (I) 
 
 
Hemos podido aclarar detalladamente para usted lo que es el amor al prójimo, que se 
manifiesta por un nuevo poder existencial, que irradia efectivamente de la Gnosis y 
que es preciso no confundir con el potencial de bondad del hombre dialéctico. 
Este nuevo poder se desarrolla en el alumno del sexto escalón, quien, sin 
contrarrestar este proceso por la egocentricidad de la antigua naturaleza, ha hecho 
posible la realización corporal de un nuevo circuito magnético del fluido gnóstico en 
el simpático. La luz que irradia de este circuito de fuego magnético es el amor al 
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prójimo del que habla la Enseñanza Universal. Esta es una fuerza divina, nacida en 
la carne, y confiere un apostolado, lo que quiere decir que el candidato que la posee 
puede ser un verdadero servidor de Dios, un servidor de la Gnosis. Cuando esta 
fuerza de amor toma cuerpo en el sistema de un alumno, éste es capaz de irradiar y 
de transmitir esta fuerza santa, llamada también Espíritu Santo, a quienes aspiran al 
Espíritu y lo buscan. Semejante hermano o hermana puede tocar y ayudar a los 
demás desde su interior, con la Gnosis que ha recibido. Así, el fluido magnético del 
otro reino puede establecerse en los corazones humanos que están abiertos a él. 
En clara contraposición está el potencial de bondad de la naturaleza ordinaria, 
llamado también amor al prójimo. Este potencial de bondad, tal como la historia de 
la humanidad lo demuestra sobradamente, nunca es liberador. Sigue siendo de la 
naturaleza dialéctica y es un poder absolutamente diferente al amor al prójimo, al 
que se refiere la Enseñanza Universal. Este poder es el secreto del sexto escalón. 
Por la perseverancia nace la piedad. Quizás comprenderá que esta piedad no crece ni 
se manifiesta automáticamente. Nuestras explicaciones precedentes han debido 
esclarecer este hecho. Tampoco puede ni debe tener lugar la aplicación de este 
nuevo poder, su empleo práctico, de buenas a primeras. Está ligado a unas leyes 
sagradas. Sólo cuando el candidato posee el poder de conocer y dominar estas leyes, 
podrá aplicarlo, con resultados verdaderamente positivos, al servicio de Dios. 
Quizás puede captar ahora mejor la interrelación de los Tres Templos. 
En el primer templo, el alumno es instruido y confrontado con la Enseñanza 
Universal. 
En el segundo templo, es realizado un esfuerzo por establecer consciente y 
definitivamente en su sistema la luz y la fuerza de la nueva intercesión magnética. 
En el tercer templo, el alumno que ha irrumpido de esta forma y por ello ha 
penetrado hasta el Círculo Apostólico, recibe la instrucción y la ayuda en las 
sagradas leyes del Apostolado para que, habiendo adquirido en el momento debido 
el nuevo dominio de sí mismo, pueda partir al servicio de la Fraternidad para pescar 
del mar de la vida a las almas buscadoras. 
Nos parece oportuno darle una indicación clara de las tres leyes sagradas del 
apostolado, para que tenga una perspectiva clara del Trabajo realizado en los tres 
templos. No hay nada de misterioso en la base de este gran trabajo; sólo las 
disposiciones interiores constituyen la llave para entrar en él. 
En este sentido llamamos su atención sobre el último capítulo del Evangelio de 
Juan. Allí leemos que un grupo de alumnos más o menos avanzados de la Escuela 
Espiritual se reúne en las riberas del lago de Tiberíades, es decir, el mar de la vida 
dialéctica. Estos alumnos están provistos de grandes posibilidades y no forman un 
grupo cualquiera. Comprenden la Enseñanza Universal con su conciencia cerebral y 
tienen un considerable conocimiento de todos los aspectos de esta enseñanza, ya que 
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han recibido instrucción directa de Jesús el Señor, quien les ha revelado el camino 
de la vida. Han crecido en el trabajo de la Escuela Espiritual, se han impregnado de 
él, y ahora surge en ellos espontáneamente la necesidad de sostener y extender el 
trabajo que han visto y oído, por una actividad personal. Tienen, pues, junto a su 
conocimiento, una ambición indiscutible de ser pescadores de hombres. 
Simón Pedro dice: Voy a pescar. Los otros responden: Vamos contigo. Salen y se 
embarcan; se organizan, se reúnen, hablan, deciden y después van. Pero no atrapan 
nada en sus redes! Esto nunca se advierte inmediatamente. Al principio la pesca 
parece satisfactoria, pero cuando llega la mañana, se pone en evidencia que las redes 
están totalmente vacías. Es una magnífica experiencia para el alumno dotado y 
ambicioso, constatar que, cuando se lanza a pescar basándose en su estado natural y 
guardando toda su egocentricidad, sólo puede acumular ilusiones. El resultado es 
entonces nulo. Quien no lo ha experimentado todavía, quien aún no es consciente de 
ello, quien no lo puede aceptar aún, tiene que afanarse todavía cierto tiempo en la 
noche de la ilusión, hasta que llegue el alba del desengaño. 
Cuando llega el alba, viene hacia ellos Jesús el Señor y les dice: Tenéis algo para 
comer? 
Imagínese ahora que usted se encuentra en el alba, ante el desengaño de semejante 
estado de ser y que usted no quiere aceptar esta desilusión. Se había imaginado una 
pesca tan grande, había dirigido el lanzamiento de las redes y durante la marcha 
había hablado tanto del resultado, que la mañana le aplasta. Y entonces viene la 
pregunta: Tenéis algo para comer? 
Entonces puede responder francamente, desde el fondo de su corazón, a pesar de su 
muy evidente decepción: "Absolutamente nada!", o bien, disimulando su deficiencia 
fundamental y el descubrimiento aturdido de sí mismo, puede decir, con una sonrisa 
magistral y un gesto de superioridad, y arrugando la frente gravemente: "Entrad, hay 
abundancia!" 
Usted arma mucho bullicio. Aquí un libro y allá un folleto. Sacia al hambriento con 
una lección o le da una invitación a una charla. Y así pasa la jornada y una nueva 
noche de ilusión cubre las olas del mar de la vida. 
Pero lo que el hambriento pedía era algo de este nuevo poder magnético, 
centelleante y reconfortante, el agua viva del amor al prójimo, el poder magnético de 
Dios en la carne. Si usted no tiene nada que dar, nadie se lo tomará a mal, pues éste 
es el estado dialéctico fundamental. No puede ser de otra forma. Pero reconózcalo, 
no se esconda detrás de la ilusión, de su auto-ceguera, detrás de la necia fatuidad del 
yo. Descúbrase a sí mismo! 
Se trata aquí del más grande momento psicológico en el alma del alumno, en el cual 
a la pregunta: Tenéis algo para comer?, puede responder, sin desesperanza, orgullo 
ofendido o inocencia herida: Absolutamente nada, lleno de conocimiento de sí 
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mismo y de alegría interior. Quien acepta este "nada" y lo reconoce, y siente además 
compasión ante los horribles sufrimientos y la búsqueda de la humanidad, oye la voz 
que dice: Tirad la red del lado derecho y pescaréis. 
Resultado? Ciento cincuenta y tres peces! Quizás conozca el significado del número 
153. Sumando sus cifras obtenemos nueve, el número de la humanidad. La red 
presenta un contacto totalmente impersonal con el público susceptible de encontrar 
la Escuela Espiritual. 
Cómo se desarrolla este aparente milagro? El relato menciona que Pedro estaba 
desnudo. Había arrojado todo, hasta los límites extremos de sus posibilidades. Quien 
ha llegado a su nada y se comporta en consecuencia, puede permanecer en la luz 
universal de la nueva intercesión magnética. Cuando esta luz penetra en el corazón y 
llena la cabeza, puede manifestarse la llama del amor al prójimo, esta fuerza que 
salva a los hombres del mar de la vida. Esto es lo que significa el número 153. 
Quien nace en esta unión, puede comer del pan celeste y dar también de él a los 
demás. 
Para precisarlo aún más, se desarrolla un coloquio entre Jesús y Pedro, en el que se 
alude a las tres leyes sagradas e inmutables del apostolado. Hablamos con mucha 
insistencia sobre estas leyes, no para colocarle ya ante ellas, sino para hacerle 
comprender claramente, que cada alumno debe crecer hasta el cumplimiento de esta 
ley cada cual a su ritmo. Y además le recordamos que quien dice: "Estoy de pie", 
debe tener cuidado de no caer! 
El relato nos describe la primera ley sagrada como sigue: Después de que hubieron 
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, me amas más que a éstos?" 
Pedro respondió: "Sí Señor, tú sabes que te amo". Jesús le dijo: "Apacienta mis 
corderos". 
Supongamos que usted se encuentra en el círculo de todos los que usted ama, en 
medio de sus amigos y amigas más queridos, de aquellos por los que haría cualquier 
cosa, y que la Gnosis le pregunta: Me amas más que a ellos? Responderá entonces 
que la corriente de santidad que fluye por su corazón es más importante que todo lo 
demás? Que quiere aceptar todas las consecuencias concernientes? Que no lo dice 
con una oleada de exaltación y de emoción, sino que lo confiesa como un estado 
fundamental suyo? En caso afirmativo, ha satisfecho la condición de la primera ley 
sagrada, la primera ley sagrada del apostolado. Pero esto no implica que vaya a 
despedirse según el tiempo y el espacio de todos sus parientes y amigos, sino que 
sus relaciones con ellos se desarrollarán de una forma completamente distinta y 
nueva: en el mundo, pero ya no del mundo. Y las eventuales consecuencias que 
podrían surgir no constituyen un problema. Quien cumple esta primera ley sagrada 
ha entregado a la Gnosis su santuario del corazón. Solamente alguien así puede 
pescar en el mar de la vida. 
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Jesús le preguntó por segunda vez: "Simón, hijo de Juan, me amas?" Pedro 
respondió: "Sí Señor, tú sabes que te amo." Jesús le dijo: "Apacienta mis ovejas". 
El candidato es colocado aquí ante la segunda ley sagrada. No se trata ahora de las 
relaciones de afecto con los demás, que tal vez pudieran representar un impedimento 
para el gran trabajo de la Fraternidad, sino de un correcto estado de comprensión 
respecto el santo trabajo. De la misma manera que el corazón debe estar libre del yo, 
lo mismo debe ocurrir con el santuario de la cabeza. Debe haber una pureza absoluta 
de la voluntad y del conocimiento. La voluntad debe disolverse armoniosamente en 
la voluntad de la Gnosis. Es así como debe demostrarse el amor por la Gnosis. 
Quien se halla aún en la ceguera de la presunción, destruye de vez en cuando su 
unión de amor con la Gnosis, lo que ocasiona un terrible caos en el simpático. 
Jesús preguntó por tercera vez: "Pedro, hijo de Juan, me amas?" Pedro se entristeció 
por esta pregunta tres veces repetida y dijo: "Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te 
amo." Jesús le dijo: "Apacienta mis ovejas. Cuando eras joven te ceñías tú mismo tu 
vestido e ibas a donde querías; pero ahora extenderás tus manos y otro te ceñirá y te 
llevará a donde no quieres." Y habiendo dicho esto, Jesús dijo: "Sígueme!" 
Esta es la tercera ley sagrada del apostolado. Quien se ha consagrado a la 
Fraternidad con el corazón y la cabeza, basándose en el no-yo, bajo ningún pretexto 
puede seguir en lo sucesivo los caminos de la naturaleza, sino exclusivamente 
aquellos por los que le conduce la Gnosis. Solamente entonces es un instrumento 
perfecto en manos de la Fraternidad, y el nuevo circuito magnético del simpático 
irradia el amor al prójimo como la luz del sol en la oscura naturaleza, y los antros 
más tenebrosos son encendidos con este ardor. Quien cumple esta tercera ley 
sagrada sabrá por experiencia que otro le ceñirá y le llevará por donde él no quiere 
ir. 
El autor del evangelio hace notar, de manera aparentemente sombría y alarmante: 
"Jesús dijo esto para indicar con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios." 
Estaba Pedro realmente destinado a morir? Se le dice aquí al candidato: "Ahora que 
has cumplido esta Ley, recibirás lo que ella entraña: persecución y martirio, 
encarcelamiento y muerte miserable"? 
Sería correcto colocar todo el drama de Cristo y todo el seguir a Cristo en esta esfera 
mística de sufrimiento y de dolor establecida por la religión natural? Todo lo 
contrario! La vida dialéctica está llena de dolor y aflicción, pero quien sigue las 
huellas de Cristo se elevará por encima de este sufrimiento perpetuo e irá allí donde 
la vida dialéctica jamás puede existir. No es verdad que, recorriendo el camino, todo 
candidato morirá la muerte de la naturaleza no-divina, para glorificar a Dios en el 
nuevo campo de vida magnético? 
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X 
 

El amor (II)  
 
 
Queremos hablarle ahora del último escalón del séptuple camino: Por el amor al 
prójimo, el amor. Pero antes, volvamos de nuevo atrás para abarcar con una mirada 
todo lo que se le ha transmitido en los capítulos anteriores. Hemos explicado 
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detalladamente el camino que recorre la luz gnóstica, la fuerza del Reino Inmutable, 
el fluido magnético no dialéctico, en el alumno que se abre a ella. 
La llave del camino es la fe, es decir, la unión del átomo-chispa de Espíritu en el 
corazón con la pura luz divina. Cuando esta puerta se abre y la nueva fuerza puede 
entrar en el sistema del alumno y operar en él, éste obtiene la aptitud para el camino 
de renovación. Por esta razón el primer escalón del séptuple camino dice: Por la fe, 
la virtud. Si tiene la verdadera fe y, por consiguiente, la virtud, la aptitud, entonces 
hay también una disposición a abandonar la propia naturaleza egocéntrica, y a 
disminuir progresivamente según el yo natural, para no entorpecer la actividad de la 
nueva luz en el sistema. 
Adquirida esta condición, el candidato puede ascender al segundo escalón y, por 
consiguiente, pasar de la virtud al conocimiento. Este segundo escalón es una 
liberación o apertura elemental del santuario de la cabeza al fuego de la renovación. 
De ello resulta que la aptitud adquirida se manifiesta en conocimiento; en este 
segundo escalón se obtiene un sabor anticipado de la omnisciencia de la 
manifestación universal. Cuando el alumno llega a ese punto, en él se desarrolla una 
lucha interior profunda, pues en él actúan dos naturalezas, dos fuerzas: la antigua y 
la nueva. Se trata de ir hasta el final del camino Juanista de: Es preciso que el otro 
crezca y yo disminuya. 
El alumno debe demostrar que se toma en serio la endura. Por ello, en este sentido, 
debe mostrar en el tercer escalón el dominio de sí mismo. No de forma incidental, 
por un momento, como haciendo un esfuerzo extremo, sino fundamentalmente, 
demostrando así, en la cuarta etapa, una perseverancia total, una grande, intensa y 
estable fidelidad respecto al proceso de gracia que tiene lugar en él. Quien lo 
consigue, quien es hallado fiel, recibe en el quinto escalón la piedad. 
Esto es el descenso del nuevo fluido gnóstico por la rama derecha del simpático, con 
objeto de establecer una base positiva para un segundo fuego de la serpiente. 
Cuando no hay ninguna interrupción en este cambio fundamental del ser, el nuevo 
fuego del cordón derecho del simpático atraviesa el plexo sacro, remonta por el 
cordón izquierdo y regresa a su punto de partida, situado encima de la médula 
oblonga. 
Cuando se ha explorado este camino en su totalidad, y el nuevo circuito del fuego 
magnético se manifiesta y circula realmente por los dos cordones del simpático, el 
nuevo fuego de la serpiente, la nueva conciencia, el nuevo yo, ha nacido y el 
candidato puede subir el sexto escalón: Por la piedad, el amor al prójimo. 
La nueva conciencia irradia, se demuestra como se demostraba antes el antiguo yo. 
Una nueva actividad, una nueva actuación se exterioriza en el mundo. Y he aquí que 
esta nueva forma de actuar es marcadamente diferente a los esfuerzos y a las obras 
de bondad de la antigua naturaleza. La nueva actividad es espontánea, de una magia 
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no forzada; es capaz de encontrar, de atraer magnéticamente, y de captar, como en 
una red tejida de nuevas líneas de fuerza magnéticas, todo lo que está perdido y se 
sabe perdido en la oscuridad del mar de la vida. Esta red es lo bastante resistente 
como para recoger en ella a toda la parte de la humanidad que es susceptible de ser 
recogida. No se desgarrará pese a la gran cantidad de peces. 
Este es el secreto del trabajo de buena fe. Cuando se pesca con esta red del amor al 
prójimo, tejida en el sexto escalón, se puede vencer toda tempestad e 
invariablemente, día tras día, gloriosas redadas serán conducidas a las nuevas 
orillas. 
Y así es como, trabajando y pescando, se llega al séptimo escalón: Por el amor al 
prójimo, el amor. 
Prosigamos ahora el examen de lo que representa este séptimo escalón y lo que nos 
muestra. La segunda Epístola de Pedro, de la que tomamos el texto del séptuple 
camino, dice con respecto a este séptimo escalón: Así os será ofrecida plenamente la 
entrada al Reino eterno e inmutable de nuestro Señor.Así pues, lo esencial es formar 
parte corpóreamente de la vida nueva; entrar, ser acogido definitivamente en un 
estado de vida totalmente nuevo. 
 
Le queremos hablar ahora de esta nueva vida futura, pues estas palabras nos 
conciernen a todos. Cuando, por una decisión seria y enérgica, forjamos la llave de 
la virtud, de la aptitud para el camino, participamos en el proceso que nos conducirá 
a la vida nueva. Sí, cuando usted ha establecido la unión con el nuevo campo 
magnético en el primer escalón, la violencia del perpetuo movimiento dialéctico ya 
no le puede dañar más. Entonces ha sido integrado en el campo de fuerza de la vida 
nueva. Qué más podría desear! 
No se trata de querer aportarle simplemente, en nuestra agitada época, una 
enseñanza o unas consideraciones sobre lo que quizás pudiera suceder un día. 
Hablamos de fuerzas cósmicas nuevas de la mayor importancia, que usted debe 
aceptar. La salvación prometida antaño por los grandes puede demostrarse de nuevo 
en usted en estos días. Por esto debemos recapacitar de una forma muy actual en las 
palabras del bello canto antiguo: 
Cómo debo recibirte? 
Cómo he de encontrarte? 
Tú, anhelo supremo del mundo. 
Tú, bien preciado de todo mortal. 
 
No basta con que nosotros demos testimonio y con que usted se limite a escuchar. 
Usted debe colaborar con la Escuela Espiritual en una construcción grandiosa que se 
nos permite realizar y que podemos realizar: el hombre nuevo que está llegando! 
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No están lejanos los días en los que las primeras pruebas de este nuevo tipo de 
hombre se manifestarán a la luz del día. Este será un hombre en quien se 
confirmarán absolutamente las palabras: En el mundo, pero no de este mundo. 
Llegará a ser una multitud que no se puede contar, que se elevará por encima de las 
disputas y del tumulto de la naturaleza dialéctica, para entrar en una tranquilidad 
inviolable: la tranquilidad y la serenidad de una nueva intercesión magnética, el 
reposo del pueblo de Dios. Cada uno de ellos podrá decir: "Este es mi lugar de 
reposo para siempre; aquí viviré, pues lo he deseado." 
Le hablamos de estas cosas para que también usted anhele esta tranquilidad y 
comprenda que este anhelo no tiene por qué ser pura fantasía, un bello sueño, sino 
que puede volverse una realidad, si quiere aplicar todas sus posibilidades y toma en 
sus manos el arado, motivado por una impulso revolucionario nuevo. Pues la hora 
ha llegado! 
Qué anhelo se espera de usted? Cuál es, pues, este anhelo tan intensamente 
liberador? Es el deseo de salvación, es decir, el verdadero deseo de curación. 
Quien desea la curación debe tener conciencia de que está enfermo, 
fundamentalmente dañado, y que vive en un mundo que no ofrece salida alguna y 
nos arrastra en una rotación interminable. Quien desea la curación debe estar 
dispuesto a hacer desaparecer la causa de todo sufrimiento, es decir: su ilusión, el 
engaño de sus sentidos, su instinto del yo, su pasión de existir, en suma: a sí mismo. 
Esto es anhelo de curación! 
Quien siente este deseo, libre de la poderosa influencia de la ilusión, es conducido 
hacia la aurora del cumplimiento, hacia un día nuevo, hacia el descanso inatacable 
del hombre nuevo que viene. Avanzará por el séptuple camino, tal como le fue 
explícitamente descrito, el camino de los "nacidos dos veces", el camino de la 
transfiguración. Quien quiera perderse a sí mismo, encontrará este camino y, 
finalmente, en el séptimo escalón, encontrará abierta la entrada del nuevo reino. 
Como hemos dicho, esta entrada es abierta por el desarrollo del nuevo circuito 
magnético en el simpático, por el nacimiento del segundo fuego de la serpiente, el 
nuevo yo. Este nuevo circuito magnético, este nuevo yo, edifica una nueva 
personalidad. Si se imagina el microcosmos como una esfera, entonces, en su 
corazón, el antiguo templo es destruido sistemáticamente y, al mismo tiempo, 
edificado uno nuevo. Vamos a intentar describirle cómo ocurre esto. 
Usted sabe que el nervio simpático está constituido por dos cordones, situados uno a 
cada lado de la columna vertebral. Estos cordones están interrumpidos en muchos 
puntos por nudos nerviosos o ganglios. Estos ganglios son pequeñas condensaciones 
de un gris-rojo, redondos y planos, compuestos de células de una estructura típica, 
que se encuentran entre los nervios o en las fibras nerviosas. 
De la médula espinal brotan igualmente nervios. Se habla de una rama anterior y de 
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una rama posterior. Los ganglios del simpático están en unión directa con la rama 
anterior de los nervios raquídeos correspondientes. Además, de estos ganglios del 
simpático brotan numerosos plexos o ramificaciones nerviosas que, extendiéndose a 
lo largo de las arterias, pasan por casi todos los órganos y controlan los movimientos 
del corazón y de todo el sistema vascular. 
Con la imagen de este sistema ante sus ojos, podrá sacar algunas conclusiones, las 
cuales serán más exactas, si tiene algún conocimiento de la anatomía del cuerpo 
humano. 
Cuando un alumno en el sexto escalón recibe la piedad y el nuevo circuito 
magnético se ha construido en el simpático, y este alumno persevera en la 
destrucción de su yo, el fluido nervioso de la antigua naturaleza continua 
asegurando un equilibrio biológico general del antiguo edificio del cuerpo, por 
medio de la rama posterior de los nervios raquídeos. El fluido nervioso de la antigua 
naturaleza, que antes se particularizaba por todo el cuerpo a lo largo de la rama 
anterior, es cerrado por los ganglios del simpático y un nuevo fluido nervioso, el del 
segundo fuego de la serpiente, asumirá la función de la antigua naturaleza. 
Como consecuencia la sangre cambiará al igual que el fluido nervioso. La actividad 
de todos los santuarios y de todo el sistema de la secreción interna sufrirá 
modificaciones. Así se forma un sistema de líneas de fuerza totalmente nuevo, con 
la forma de la personalidad ordinaria en cuanto al aspecto exterior, pero irradiado e 
iluminado por corrientes de vida totalmente nuevas, que brotan del nuevo manantial 
de conciencia en el simpático. 
Un nuevo Templo se erige, un triple Templo según la conciencia, el alma y el 
cuerpo. Un cuerpo físico que no tiene nada que ver con la tosca constitución de la 
naturaleza dialéctica, sino que es la forma sutil de una nueva naturaleza. Esta 
personalidad refinada no tiene la estructura de una entidad de la esfera reflectora, 
pues ésta vive en los restos de la antigua personalidad dialéctica destrozada, cuyo 
cuerpo físico está totalmente destruido. No, el hermano y la hermana del séptimo 
escalón muestra una personalidad glorificada, nueva y total, con una forma corpórea 
material. Para el hombre ordinario de la masa, esta constitución sólo será visible 
cuando se manifiesta en relación con la antigua naturaleza; pero en cuanto ya no sea 
necesario mantener la antigua constitución natural, la nueva constitución parte de su 
lugar de nacimiento hacia el reino bañado de sol de la eternidad. 
En la tercera parte de este libro le describiremos detalladamente la naturaleza y las 
propiedades de esta nueva forma natural, así como la manera por la que se libera de 
los pañales de su nacimiento y cómo resucitará de la tumba. 
La Biblia cuenta cómo el cuerpo crucificado de Jesús el Señor fue depositado en la 
tumba de José de Arimatea. José de Arimatea es el Hierofante de los nuevos 
misterios, y el sepulcro en la roca es igual que la cripta de Cristián Rosacruz, en la 
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cual puede ser encontrado el nuevo cuerpo incorruptible. 
Nuestros pensamientos y nuestro ruego es que todos los que recorren el camino 
puedan concluir su camino de cruz de oro y puedan renacer y resucitar en fuerza de 
la tumba de la victoria para una vida nueva y santificada: la vida santificada del 
hombre nuevo que viene. 
 
Ahora sabe usted cómo se puede avanzar del amor al prójimo para integrarse en el 
amor. Es el amor que se llama Dios, espíritu y luz. Y usted podrá comprender ahora, 
tal como Pablo lo entiende: Si usted poseyera todo y no tuviera el amor, este nuevo 
estado de ser, no tendría y no sería nada. Este amor, que es Dios, este vuelo del 
águila del espíritu, es el objetivo final, la grande y maravillosa meta para todos 
aquellos que, en nuestra época, son llamados por la luz. 
En un amor tal, no son las palabras lo que importa, o una tierna disposición, sino un 
acto liberador y redentor de la humanidad. Que este acto, para el cual es elegido 
hasta el más débil de nosotros, sea su inicio y su fin, su sentarse y su levantarse, 
hasta el día de su cumplimiento. Entre con nosotros en la alegría del nuevo saber. 
Festeje con nosotros la fiesta de los hechos del hombre nuevo que viene. 
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El renacimiento aural 
 
 
Ha llegado el momento de presentarle al hombre nuevo que viene. En las dos partes 
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precedentes de este libro hemos esbozado los diversos aspectos filosóficos e 
interiores de este nuevo devenir humano. Pero la época que irradia en el presente 
con el fulgor de una aurora luminosa, es el alba de un día que verá aparecer, actuar y 
existir al hombre nuevo. Y si usted no pertenece a quienes, atados a la tierra, caen 
seducidos por los engañosos velos de la dialéctica, reconocerá sin lugar a dudas el 
sello característico de este hombre nuevo, y podrá constatar su reaparición en la 
historia del mundo a partir del año 1952. 
Lo que se ha manifestado en esta época Aria desde hace miles de años por 
mediación de fraternidades divinas, por medio del trabajo salvador de Ichnaton en 
Egipto, por el de los grandes trabajadores de la India, Lao Tse en China, Zaratustra 
en el reino de los Caldeos, Mani en Oriente Medio; lo que penetró por obra de 
Pitágoras y Platón en Grecia y, en Europa Occidental, por el trabajo de los Druidas y 
los Cátaros, todo ello resplandecerá de nuevo en nuestro mundo tenebroso. 
Ha llegado el día del hombre nuevo. El alba de la nueva dispensación para el 
verdadero pueblo de Dios ha traspasado una vez más la coraza de la dialéctica. La 
cadena de los siete templos ha sido forjada de nuevo, sólida y duradera, y de nuevo 
se ha emprendido un trabajo invencible que con razón puede ser llamado: el 
alumnado completo. La obra de renovación ha comenzado y pueden ser 
emprendidos los caminos que conducen a esa renovación.  
Recorrer un camino, en el sentido particular que nosotros le damos, significa o bien 
caminar con nosotros o bien despedirse de nosotros. Hay alumnos que desean 
seguirnos de corazón y por convicción interior. Mas otros son víctimas de la duda, y 
puede que haya otros que, sin darse cuenta, nos rechacen de manera absoluta y 
mantienen una actitud de crítica total. Nosotros nos hemos esforzado por servirles, 
pero nos han rechazado. Por esta razón, ha llegado el momento de la despedida, y 
les saludamos. La aurora de un nuevo día corona con su fulgor los caminos que 
hemos elegido. Abandonamos la noche y nos espera una nueva misión. Las palabras 
que serán pronunciadas ahora y en el futuro son válidas únicamente para quienes 
viajan con nosotros, y sólo en ellos podrán realizarse estas palabras. 
 
Como usted recordará, la fuerza de renovación gnóstica que puede ser captada a 
través del átomo-chispa de Espíritu, irradia por el cordón izquierdo ascendente del 
simpático, después de haber recorrido un largo camino, tal como hemos explicado 
detalladamente. El hecho de que esta plenitud de radiación se manifieste, es la 
prueba de que un nuevo circuito magnético se ha formado en el corazón del 
microcosmos, el cual coincide con el cuerpo de la naturaleza de la muerte. Este 
extraordinario nacimiento consiste en la circulación de fuerzas gnósticas puras en el 
cuerpo de la antigua naturaleza, o sea, el desarrollo de una nueva corriente nerviosa. 
Tal como decíamos, esto tiene como resultado una modificación de la sangre y del 
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fluido nervioso. La actividad de los santuarios de la cabeza, del corazón y de la 
pelvis, así como la del sistema de secreción interna, se transformará. Al mismo 
tiempo, en la personalidad ordinaria, según su aspecto exterior, se formará 
lentamente un nuevo sistema de líneas de fuerza, pero irradiado e inflamado por 
corrientes vitales absolutamente nuevas, que emanan de la nueva fuente de 
conciencia en el simpático. Se edifica un triple templo, según la conciencia, el alma 
y el cuerpo. Un cuerpo material que ya no tiene la forma tosca de la naturaleza 
dialéctica, sino una forma refinada, de naturaleza completamente nueva. Una nueva 
personalidad glorificada, que comprende también una forma corpórea material. Con 
este nuevo vehículo, el candidato debe ir al encuentro del Señor en las nubes del 
cielo. 
El viaje que hemos emprendido comprende, entre otras cosas, la construcción de 
este nuevo vehículo, el arca, la barca celeste, que necesitamos para poder alcanzar 
nuestro objetivo. Es evidente que ahora debemos explicar y estudiar con detalle las 
dimensiones que deberá tener nuestro vehículo, los materiales de los que estará 
constituido y los instrumentos que asegurarán el éxito de nuestra empresa. Cada uno 
de nuestros acompañantes comprenderá que lo primero que se debe hacer es 
preparar el lugar de trabajo, el lugar de trabajo donde deberán darse los martillazos, 
donde la escuadra y la cinta métrica serán empleadas sin impedimentos, donde la 
pendiente deberá ser allanada, a fin de que la barca celeste pueda, sin incidentes, 
hacerse a la mar de la nueva plenitud de la vida. 
Dónde iba a estar este lugar de trabajo, sino en el centro exacto de su microcosmos, 
en su cuerpo, en su forma material? Sabemos que esta forma material no es divina, 
pues ha nacido de la naturaleza de la muerte. Por lo tanto, antes que nada, hace falta 
eliminar el núcleo, el principio fundamental de esta forma. Por ello hemos hablado 
tan detalladamente de las siete condiciones del camino, basándonos en algunos 
datos de la segunda Epístola de Pedro. Su lugar de trabajo no estará preparado hasta 
que usted haya cumplido estas siete condiciones, convirtiéndose entonces en un 
constructor. 
Ante todo es necesario establecer un nuevo circuito magnético en el simpático. Esto 
no es en absoluto una proeza para una entidad chispa de Espíritu. Quien se consagra 
al camino, en total ofrenda de sí mismo, y acepta las consecuencias, prepara sin 
duda su lugar de trabajo para la nueva construcción. La prueba de este "estar 
preparado" la constituye la manifestación del nuevo fluido del simpático. Este fluido 
es la piedra a utilizar para la construcción. Es el remedio supremo, el verdadero 
elixir de la vida del que se habla en los mitos, el "ábrete sésamo" de los cuentos. 
Este fluido es la llama de la séptima condición cumplida, la luz del amor divino. 
Solamente con este amor puede ser emprendida y acabada la obra. 
Debe usted comprender claramente que no tiene ningún sentido, además de ser 



 174

erróneo, hablar sentimentalmente de este amor divino y dedicarle poesías. Quien 
hable de él, debe expresarse con actos, con hechos de construcción concretos. Esto 
es lo que se espera de usted. Lo que en la Enseñanza Universal es llamado amor, es 
la sustancia primordial de la llama divina, del alma del mundo. Cuando la luz de esta 
llama puede arder en el nuevo circuito magnético, el candidato, según las palabras 
de Pablo, podrá cubrir todas las cosas con este amor, y según las palabras de Pedro 
cubre multitud de pecados. Queremos explicarle el sentido de las palabras de Pablo 
y de Pedro. 
En el célebre capítulo 13 de la primera Epístola a los Corintios, Pablo dice que quien 
respira en la sustancia primordial de la llama divina se encuentra en el camino que 
conduce a la liberación. Hablando a sus alumnos, les dice que si quien dirige su 
mirada hacia las entidades más cultivadas del campo de vida dialéctico, quien 
domina el arte de la retórica, y habla y escribe tan extraordinariamente bien, que 
pudiera decirse con toda razón que ha alcanzado el máximo realizable, y quien 
accede a las cumbres más elevadas en el terreno de la magia y de la intelectualidad, 
y domina la ciencia de la profecía, todas las verdades secretas de la curación y de las 
ciencias, es como un címbalo que resuena y absolutamente "nada" si no posee la 
sustancia primordial de la llama divina. 
Pablo continúa enumerando las posibilidades que se manifiestan a todo candidato 
que participa en esta magnificencia. El dice: El amor cubre todas las cosas, no toma 
en cuenta el mal, y en el mismo sentido colocamos las palabras de Pedro: Porque el 
amor cubre multitud de pecados. 
Si usted pidiera a los hombres en general que explicaran estas palabras, le indicarían 
que lo aparentemente exigido por Pablo y Pedro es una nueva conducta moral y 
ética. Oiríamos indudablemente efusiones místicas, y todos pensarían que se trata de 
las normas de amor más elevadas, tal como las conocemos en nuestro campo de 
naturaleza; de actos de abnegación y de clemencia, y del contacto con hombres 
excelentes en este aspecto. 
Sabe usted, sin embargo, que los apóstoles antes citados no han pensado ni por un 
momento en esas elevadas expresiones de la vida sentimental humana dialéctica? 
Ellos conocían sin duda esas habituales expresiones de amor del género humano, 
bellas, nobles, útiles, y como bálsamo para un alma desgarrada, pero lo que se quiere 
dar a entender en la primera Epístola a los Corintios, capítulo 13, es otra cosa 
completamente distinta a lo que se supone. Para poder asimilar completamente el 
alumnado actual, debemos primero comprender el verdadero significado de estas 
cosas, tanto según la inteligencia como según su realización. Al mismo tiempo, 
entenderemos lo que Pablo quiere decir en los otros versículos de la Epístola a los 
Corintios, cuando habla del don de lenguas y del de profecía. 
Probablemente usted sabe que este mundo está lleno de movimientos que se 
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fundamentan en el don de lenguas, tales como las comunidades pentecostales y 
apostólicas, que dicen practicar estos dones. Es profundamente trágico que la 
búsqueda de decenas de miles de personas se haya estancado en este punto, 
bloqueadas en una vida espiritista, oculto-negativa, mediúmnica. Y la causa de esta 
calamidad hay que imputarla a la ignorancia. Estos hombres se han vuelto víctimas 
de fraternidades de la esfera reflectora que, por razones obvias, se han convertido en 
imitadores de la vida santa. 
Si usted no puede comprender de manera clara estas intenciones, sepa al menos que 
todos esos dones que Pablo cita, dones de la mayor actualidad en una Escuela 
Espiritual auténtica, constituyen la primera señal, la primera demostración de un 
nuevo devenir humano. Resulta obvio que cuando se imita de forma caricaturesca y 
puramente dialéctica y negativa, se arrastra con ello hacia un desierto a toda una 
corriente de buscadores sinceros. Esta grave traición del siglo pasado está llegando a 
su desenmascaramiento. Todo el mundo aprenderá a conocer la verdadera naturaleza 
de los dones y de las propiedades del hombre nuevo, y no sólo filosóficamente, sino 
también en la práctica y de tal manera, que el abismo infranqueable que separa la 
imitación de la realidad será claramente denunciado. El efecto de ello será que 
numerosas personas engañadas se orientarán hacia la Escuela Espiritual, para 
reencontrar en ella el camino perdido y continuar con nosotros de fuerza en fuerza y 
de magnificencia en magnificencia. De esta forma se demostrará que la Gnosis ha 
llegado verdaderamente. 
Cuando un alumno ha cumplido las siete condiciones del camino, participa 
orgánicamente en la Gnosis, y por ello se vuelve activo el nuevo circuito magnético 
en el simpático; la nueva radiación que parte de él cubrirá, recubrirá todo su ser: su 
personalidad, el campo de la respiración, el ser aural y el campo magnético. Esta 
nube del Señor envolverá al candidato y a su microcosmos como un manto, con 
consecuencias casi increíbles. Se manifestará una gran diversidad de dones y de 
nuevas propiedades que se desarrollan del mismo y único espíritu santificante de la 
renovación. Todos los puntos magnéticos en el ser aural, que están centrados en la 
vida dialéctica y sus eones, se apagarán gradualmente en este manto del amor 
divino, y se encenderán nuevas luces. De esta forma, esta radiación de amor cubrirá, 
práctica y directamente, una multitud de pecados. 
Este proceso del amor divino elimina, por lo tanto, el karma. No lo cubre, en sentido 
negativo, pues así el karma seguiría subsistiendo, sino que lo reemplaza de una 
manera absoluta. Nos encontramos de nuevo ante una traducción errónea. La 
palabra original "cubrir" puede ser también traducida por "reemplazar". Los 
primeros traductores de la Biblia no podían comprender que el amor pudiera 
"reemplazar" al pecado; por ello lo tradujeron por la palabra "cubrir", cuyo 
significado podían entender mejor. A la luz de lo que precede, esperamos que haya 
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percibido ahora de manera clara el sentido divino de esta palabra: el sistema 
magnético del ser aural es atacado totalmente por la llama divina; el firmamento 
dialéctico se apaga y se forma un nuevo firmamento. Y bajo ese nuevo cielo se 
manifiesta, debe manifestarse, una nueva tierra microcósmica, una personalidad 
transfigurada. La primera señal que surge es la aparición de una gran cantidad de 
nuevos dones y posibilidades: la característica del hombre nuevo que viene. 
Continuaremos hablándole en detalle de esto y le aconsejamos que estudie 
atentamente los capítulos 12, 13, 14 y 15 de la primera Epístola a los Corintios, pues 
serán la base de nuestras próximas exposiciones. 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

Consecuencias del renacimiento aural 
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Hemos expuesto con detalle la manera en que la llama divina de la Gnosis apaga 
todos los puntos magnéticos del firmamento dialéctico en el ser aural del candidato, 
y cómo es formado progresivamente, en este amor llameante, un nuevo cielo, con el 
fin de que se liberen finalmente las posibilidades del nacimiento de una nueva tierra, 
es decir, de una personalidad glorificada. 
Antes de continuar nuestra exposición sobre esta base, debe usted comprender 
claramente la situación. Gracias a la disposición inteligente del ser del yo dialéctico 
que se ofrece completamente, la Gnosis, con la ayuda del átomo original, ha 
penetrado en la personalidad y se ha instalado en los dos cordones del simpático, por 
lo que se forma un segundo fuego de la serpiente, un segundo ser del yo, una 
segunda conciencia. En ese momento, el candidato se vuelve totalmente consciente 
de su doble estado, de su doble naturaleza. 
También entonces da muestra de esta doble conciencia, según el sentido profundo 
del prólogo del Evangelio de Juan. El candidato que ha llegado a este punto del 
camino de la renovación es como Juan. Se ha convertido en un hombre muy 
particular, un hombre que Dios ha tomado en su mano, pero que, con toda certeza, 
todavía no ha renacido en Dios. Por esto dice: Yo debo menguar y el otro en mí, la 
nueva naturaleza, debe crecer. Aquél que viene después de mí, era antes que yo. 
Cuando el alumno ha llegado a ese estado de ser y vive efectivamente de este 
principio juanista aludido, se desarrolla una fuerza de radiación que, procedente del 
nuevo fuego de la serpiente, se extiende por todo el campo de manifestación, 
recubre todo el firmamento aural y apaga progresivamente los puntos magnéticos 
situados en él. Al mismo tiempo, otras luces, hasta entonces latentes, son activadas 
para que puedan reaccionar a una fuerza electromagnética de mayor intensidad. De 
esta forma se desarrolla, ni más ni menos, un renacimiento aural que, como veremos, 
es fundamental para toda transformación de la personalidad. 
Gran cantidad de mitos narran este renacimiento aural. Toda la historia sagrada 
alude a este acontecimiento: recordemos, por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio 
de Mateo. Una revolución cósmica no comporta solamente un aspecto general, sino 
que debe ser comprendida también en un sentido muy particular. La revolución 
microcósmica mencionada es una condición absolutamente imprescindible para cada 
microcosmos que desea proseguir su reconstrucción sin obstáculos. 
Usted sabe cuán vinculada está la vida exterior con la vida interior. Cuando la vida 
interior de los pueblos es superficial, materialista, desgarrada y demoníaca, se 
manifiestan condiciones exteriores en total conformidad con este estado interior. En 
ese caso, todos los reinos de la naturaleza están también en concordancia con ellas, e 
incluso el firmamento cósmico ordinario manifestará una influencia semejante. 
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La antigua ciencia secreta lo ha enseñado siempre. La ciencia natural moderna 
puede demostrar y explicar este antiguo secreto. Se trata de condiciones 
electromagnéticas creadas colectivamente, a las que toda la creación debe obedecer 
como a su ciego destino. Si usted comprende esto, podrá concebir igualmente lo que 
puede llevar a cabo un número relativamente pequeño de hombres, diseminados por 
todo el mundo. Si por una nueva orientación de vida en la Gnosis provocamos, junto 
con otros, una revolución microcósmica y nos entregamos totalmente a ella, 
apelaremos también de forma inevitable e irresistible a fuerzas magnéticas cósmicas, 
eliminando las vigentes radiaciones degenerativas. Entonces, nuestro nuevo 
firmamento microcósmico provocará al mismo tiempo una transformación general, 
que afectará a toda la humanidad. Las consecuencias que este proceso conllevará 
para el hombre de la masa, es un problema que concierne únicamente a este último. 
Por esta razón, en todos los tiempos resonaron advertencias por boca de profetas y 
videntes al aproximarse tales crisis de transformación. La llegada a una crisis de este 
tipo puede ser prevista, y también puede ser determinado el momento en el que 
aparecerán los efectos de esta crisis, sobre todo por sus aspectos científico-naturales. 
Y por ello, la Escuela Espiritual moderna, que se extiende séptuplemente sobre todo 
el mundo, puede hablar de estos aspectos de manera tan positiva. Y lo hacemos 
porque sabemos. Si usted recorre el camino, también sabrá! 
 
Suponemos que ahora sabe usted claramente lo que significa el renacimiento aural. 
Si este renacimiento aural no se produce, su desarrollo no podrá sobrepasar cierta 
fase, y deberá volver, según la marcha de toda naturaleza dialéctica, a su punto de 
partida. 
Los principios magnéticos de su ser aural forman juntos su plan de vida, el tema 
musical de su vida. Las líneas de fuerza magnética que irradian desde esos puntos 
sobre su personalidad, le tienen atrapado completamente. Usted no puede dar un 
solo paso hacia afuera. En su firmamento aural se expresan todos sus antepasados, 
todas las manifestaciones anteriores de su microcosmos, en resumen: todo su 
pasado, todo su karma. 
Por ello, debe cortar radicalmente con su pasado. Todas las líneas de fuerza 
magnética, que actualmente fluyen de las fuentes en el ser aural, deben ser 
interrumpidas y apagadas. Este es el sentido profundo de las palabras perdona 
nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La llama 
divina que irradia en el segundo fuego de la serpiente, ejerce una actividad 
destructora, pero el candidato es quien debe liberar por sí mismo esta posibilidad. 
Cuando otras luces se encienden en el firmamento aural y, por lo tanto, otras líneas 
de fuerza magnética se dirigen a la personalidad, ésta debe reaccionar a ellas. No 
puede ser de otro modo. La personalidad, por decirlo así, es empujada en otra 
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dirección, aparece un nuevo campo de tensión electromagnético, comienza a sonar 
un nuevo canto vital. Cuando los rayos de la nueva aurora alcanzan a la 
personalidad, aparece un nuevo día, el primer día del gran proceso de su recreación. 
Y en la luz de este primer día, van a manifestarse una serie lógica de nuevos dones y 
poderes. Son los dones y poderes que se mencionan en la primera Epístola a los 
Corintios. 
Nuestra intención es hablarle sobre estos dones y poderes, pero le hacemos notar 
que el orden correlativo en que van a ser tratados no coincide con el orden de su 
manifestación en el alumno que recorre el camino. 
En primer lugar, queremos hablarle sobre el don de curación. Si hay algo que ha 
despertado y despierta todavía la imaginación del hombre es, sin duda, este don. 
Todo hombre está, por naturaleza, muy enfermo. La mayoría de los hombres son 
atacados por un gran número de enfermedades en el transcurso de su proceso vital, y 
en todo caso la muerte de cada persona es provocada finalmente por una 
enfermedad. Por lo tanto, todos tenemos el mayor interés por poseer una buena salud 
y por mantener un cuerpo médico lo más competente posible. 
Se comprende igualmente que, como este cuerpo médico se demuestra insuficiente 
-lo cual es un hecho por tener ante sí una misión imposible-, el interés de la 
humanidad se centra en toda una serie de curanderos y en prácticas de curación 
milagrosa de toda clase de incompetentes. Si nos tomáramos el tiempo y la molestia 
se podría reunir una gran colección de literatura, relativa a toda clase de métodos y 
recetas de todos los siglos. De vez en cuando se extrae del viejo arcón un método 
antiguo, se le sacude el polvo y algún astuto lo presenta como un nuevo 
descubrimiento en una época moderna. Es la rueda de siempre. Hay algo nuevo bajo 
el Sol? Todo ha existido ya en los siglos precedentes! Los Kabirim, por ejemplo, 
llevaron a los sacerdotes egipcios la medicina de las plantas. Y usted sabe qué gran 
éxito tiene en nuestros días los métodos de curación por medio de plantas. 
La medicina ha tenido siempre un carácter religioso. Los sacerdotes han querido 
llamarse y ser siempre curadores. Tanto en la antigüedad como en nuestros días! 
Ellos leían acerca de los hechos de seres sublimes y santos que ayudaban y curaban 
a los enfermos de forma milagrosa. No curaba Jesús? Los apóstoles no curaban con 
una rapidez asombrosa? Sus pacientes se encontraban en tan buena forma 
inmediatamente después de la curación que, cargando su cama y todos sus 
menesteres sobre sus espaldas, abandonaban el hospital. Tales relatos actuaron 
hipnótica e inspiradoramente sobre toda la religiosidad posterior. Y cuando Pablo 
habla del "don de curación", ya no hay nada que les pueda frenar. Como un torrente 
que se precipita desde la montaña, los curanderos religiosos inundan el mundo hasta 
en la actualidad. Y cuando llaman la atención del público, siempre hay una 
muchedumbre que se apresura a prestar oído y la prensa religiosa ofrece su mayor 
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consideración al acontecimiento. 
Al analizar esta clase de curación religiosa, descubrimos tres aspectos: un aspecto 
espiritual, un aspecto moral y un aspecto corporal. Y estos tres aspectos son 
practicados especialmente después de grandes calamidades y guerras. Por ejemplo, 
en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial se puso en boga una clase de 
curación por la oración, que se ha seguido extendiendo cada vez más, movimiento 
que se va introduciendo igualmente en otros países. En esencia, esta curación por la 
oración no se diferencia mucho de la imposición de manos religiosa. La imposición 
de manos de la que habla la Biblia, es algo que naturalmente ha excitado siempre la 
imaginación de la humanidad. En nuestros años jóvenes hemos visto cómo 
trabajaban los curanderos con la oración y con la imposición de manos, y muchos 
obtenían mucho éxito. 
La curación por la oración parte de la idea de que las enfermedades son la 
consecuencia de los pecados humanos, lo que de hecho es correcto. Pero se olvida 
que toda la existencia humana es pecadora. Se dice: "Puesto que es así, estas 
enfermedades pueden ser suprimidas o neutralizadas por la humillación, la oración y 
la reconciliación". Esto no es tan absurdo; sin embargo, cuando profundizamos lo 
que estos curanderos entienden por reconciliación, nos damos cuenta de que han 
oído efectivamente campanas, pero no saben dónde. Entonces sabemos que su 
método de reconciliación es colocado sobre el plano horizontal, que su humillación 
sólo concierne a los conflictos en la personalidad dialéctica, causados por la 
actividad de la ley gemela del bien y del mal, y que la oración tiene por objetivo 
desatar y aniquilar el torbellino de esos conflictos en la personalidad. 
Queda por preguntar: Cómo es posible que los hombres puedan ser realmente 
curados por este tipo de curación por la oración? Nosotros le preguntamos: Cómo es 
posible que alguien que tenga dolor de cabeza pueda ser aliviado con una pastillita 
de analgésico? 
Hay poca diferencia entre el método de acción de los productos farmacéuticos y el 
de la curación por la oración o por la imposición de manos. Por la acción del ácido 
acetilsalicílico en la sangre, se reprime en parte la actividad de una perturbación 
magnética en su sistema, y su dolor de cabeza desaparece; sin embargo, a menos que 
usted no encuentre otros medios, dietéticos o de otra clase, el dolor volverá a 
aparecer, puesto que la causa no ha sido realmente eliminada. 
Piense, por ejemplo, en una pierna paralizada. La parálisis se produjo por el bloqueo 
de la parte del sistema nervioso que está en relación con la pierna. El fluido 
magnético ya no puede manifestarse en ella. Cuando el caso no ha ocurrido hace 
mucho tiempo y las fibras nerviosas no han degenerado, ni se han calcificado, se 
puede ayudar a esos enfermos por medio de dichas oraciones de curación. Se lleva al 
paciente a un estado de éxtasis religioso-natural. En este estado es "reconciliado", es 
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decir, unido a una vibración de la esfera reflectora, que sobrepasa el nivel vibratorio 
del paciente. El curandero es, en este caso, un médium, que está en relación con un 
grupo de la esfera reflectora; y de esta forma, por su intercesión, la pierna paralizada 
es electrizada, magnetizada. Si el paciente en cuestión puede mantenerse en este 
estado de exaltación religiosa, o sea de ensombrecimiento, la pierna paralizada será 
total o parcialmente curada y este hombre podrá caminar de nuevo. El precio que 
deberá pagar, sin embargo, es una unión constante con el más allá y con sus 
pretendidos curadores. Se ha convertido en víctima de fuerzas naturales de la 
dialéctica y, lo que es más dramático, este hombre alaba diariamente a Dios por la 
gracia milagrosa que le ha concedido. El camina, pero... a qué precio! 
Quienes encuentran este método extraño, que piensen en el método de los 
psiquiatras modernos. Estos también exigen, y obtienen, para comenzar un lazo de 
simpatía entre el médico y el enfermo, o sea, una reconciliación. Cuando esta 
reconciliación, esta unión indeseable, se ha establecido, el médico puede dirigir a su 
paciente por donde a él le plazca. 
Esperemos que ahora esté usted profundamente convencido de que el don de 
curación, del que habla Pablo en su primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, de 
ninguna manera está en relación con esas formas de curación. Este don no tiene 
nada que ver con la curación por oración o por imposición de manos. No tiene nada 
que ver con ninguna influencia psicológica de un médico experimentado o de un 
charlatán. No tiene ninguna relación con las formas de curación religiosa y sus tres 
aspectos. Por esto, la Escuela Espiritual ha mantenido su campo libre de toda 
charlatanería y práctica oculta de curación, basada en las citadas leyes magnéticas, y 
lo seguirá haciendo en el futuro. 
Qué es, entonces, el don de curación del que habla Pablo? 
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III 
 

El don de curación 
 
 
En la primera Epístola a los Corintios, Pablo menciona cierto número de poderes 
que están a disposición del hombre nuevo, tales como: diversidad de dones de 
gracia, diversidad de funciones y diversidad de acciones, que son el resultado del 
toque del Espíritu Santo. Y en esta misma Epístola a los Corintios, en el capítulo 12, 
sigue precisando la esencia de estos poderes. El poder de sabiduría, de comprensión, 
de fe, de curación, de dominio de fuerzas, de profecía, de discernimiento de 
espíritus, de lenguas y, finalmente, de interpretación de lenguas. 
Seguidamente, de conformidad con los procesos de desarrollo de estos nueve 
poderes en el candidato, y en relación con su estado de ser en estos procesos, se 
determina la función que él asume en el gran trabajo. Pablo cita tres funciones: 
primero la del apostolado, segundo la de profeta y tercero la de instructor. Entre 
estos tres grados de funciones se reparten varias tareas: el don de fuerzas, el don de 
curación, la capacidad de socorrer, la capacidad de gobernar y, en quinto lugar, el 
don de lenguas. 
Existen, por lo tanto, según la interpretación de Pablo, nueve poderes, tres funciones 
y cinco tareas, pertenecientes todos al desarrollo, a la naturaleza del nuevo devenir 
humano. 
Antes de comenzar nuestras explicaciones sobre estos temas, le prevenimos que 
todo esto sólo tiene sentido y carece de peligro cuando usted aspira interiormente a 
recorrer el camino y a colocarse a la altura de las exigencias de este camino según su 
estado de ser. El hecho de que todos estos aspectos sean revelados actualmente, 
puede, en cierto sentido, hacernos muy felices, puesto que ello prueba que nos 
encontramos en vísperas de acontecimientos grandiosos y magníficos; pero, por otra 
parte, esto carga sobre nuestras espaldas una gran responsabilidad. 
Por ello repetimos con insistencia que usted sólo puede consagrar su interés a todas 
estas cosas sin consecuencias negativas, si su orientación es sostenida por la firme 
decisión de recorrer el camino según su estado de ser. Pues si se interesa por todas 
estas nuevas señales del nuevo devenir humano sin abarcar ni ambicionar ese nuevo 
desarrollo con toda su orientación interior, provocaría en usted la aparición de falsas 
señales en su ser. Si usted mostrara interés por estas señales, pero negara el camino 
que conduce a ellas, sólo conseguiría una imitación y, por consiguiente, recorrería 
un camino oculto, de naturaleza absolutamente negativa. La consecuencia inevitable 
sería un ensombrecimiento procedente de la esfera reflectora y todo ello terminaría 
en una intensa ilusión religioso-natural, con toda la miseria que ello conlleva. 
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Debe usted comprender en primer lugar que los poderes, funciones y tareas que 
constituyen las señales y las pruebas del nuevo devenir humano, nunca y en ningún 
aspecto, pueden ser utilizados al servicio del orden natural dialéctico o de una 
humanidad que está al servicio de la dialéctica. Esta conclusión es evidente, ya que 
el desarrollo de estas características del nuevo devenir humano se apoya en una 
nueva radiación electromagnética. Si deseamos que estos nuevos poderes se 
desarrollen, deben ser guiados e impulsados por la fuerza de la naturaleza divina, 
por la fuerza de la Gnosis; en otras palabras, por las fuerzas de un campo de 
radiación electromagnético no dialéctico. Estas fuerzas proceden, por lo tanto, de 
una naturaleza distinta, y como no pueden ser utilizadas en esta naturaleza, es 
evidente que cuando estos poderes se manifiesten en el alumno, tampoco podrán ser 
utilizados en este mundo. 
Cuando Jesús el Señor dice: Mi Reino no es de este mundo, se podría pensar que se 
trata de una negación sin más, y que si un hermano o una hermana de la Gnosis se 
esforzaran, podrían ser de utilidad, a pesar de todo, con un poder u otro, en el plano 
horizontal. Sin embargo, esto queda completamente excluido. 
Las palabras: Mi Reino no es de este mundo, no significan solamente que no se 
quiere, sino un fundamental no poder. Por eso debemos decirle ya que el don de 
curación, tal como lo plantea la Escuela Espiritual, no puede ser puesto jamás al 
servicio de ninguna terapéutica dialéctica. Pero debemos añadir que este don, sin 
duda alguna, puede ser benéfico para su situación corporal, a condición de que su 
personalidad se encuentre en el camino. Si por su estado de ser en el camino usted 
se ha abierto a la nueva radiación electromagnética y participa en el nuevo campo de 
radiación electromagnético, estas fuerzas deberán tocar también a su personalidad e 
igualmente servirán para el bienestar de su cuerpo material. 
Es posible que esta restricción le haya decepcionado. Sin embargo, si con el corazón 
abierto estudia y profundiza las características del nuevo devenir humano, se 
quedará mudo de agradecimiento y será colmado de una alegría interior. Se dará 
cuenta que aquí se confirma la frase de Cristo: Si dais un paso hacia mí, yo iré dos 
con vosotros. Todos estos poderes, funciones y tareas tienen la intención de servir, 
sostener, conducir y ayudar a cada alumno desde el primer paso hasta el último. Esta 
ayuda sumamente actual en la práctica de la Escuela Espiritual, es tan perfecta, tan 
dinámica, tan abundante, que nadie debería conservar el menor rastro de temor. 
Cualquier pesimismo respecto al posible éxito en el camino, es superfluo. Quien se 
quede detenido, es indudablemente egocéntrico y demuestra que todavía se 
encuentra adherido a su antigua vida, y se siente disgustado por no poder obtener la 
nueva vida conservando la vieja. 
Quien desea la vida nueva, debe renunciar a la vieja. Toda tentación en el camino, 
sea cual sea su naturaleza, puede ser aniquilada por esta ayuda gloriosa de los 
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hermanos y hermanas en el camino. Piense, por ejemplo, en las conocidas palabras 
del Salmo 91: 
No ha de alcanzarte desventura, 
ni plaga alguna rondará tu tienda, 
pues a sus ángeles mandará a tu lado 
para que te guarden en todos tus caminos. 
Ellos te llevarán sobre sus palmas 
para que tu pie no tropiece con piedra alguna. 
 
A veces el camino de auto-realización es presentado como una marcha ardua en la 
soledad. Esto es absolutamente erróneo, pues sólo es un aspecto de la cuestión. 
Trabajadores como Krishnamurti lo presentan de esa forma, porque han constatado 
que muchísimos hombres se aferran de forma negativa a autoridades, que en 
realidad lo son únicamente en el plano horizontal, no habiendo realizado ellas 
mismas la más elemental de las exigencias de la vida verdadera. 
Estando plenamente en la auto-realización, recorriendo el camino espontáneamente, 
sin tener en cuenta el resultado, sin preocuparse de las consecuencias ni de las 
dificultades, recibe la ayuda de todos los que están admitidos en el Círculo de la 
Gnosis, y de ellos y por ellos fluyen hacia usted estas fuerzas de los poderes, 
funciones y tareas. 
Unas palabras extraídas del Sermón de la Montaña que usted conocerá dicen al 
respecto: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará 
por añadidura. Quien recorriendo el camino demuestra que busca realmente el Reino 
de Dios, descubrirá que todo el haz de luz de la Gnosis, con todos sus rayos, le será 
entregado. Al principio, transformado por terceras personas, tal como lo 
explicaremos más adelante; después de forma directa y plena, en unión de primera 
mano. Y lo que recibe de esta forma, beneficiará a todo el sistema microcósmico y, 
por lo tanto, también al cuerpo material. 
Considerado desde el punto de vista de esta naturaleza, su microcosmos está 
enfermo. Por esto debe seguir el camino de santificación. Santificación significa 
curar, sanar, curarse. Esta santificación, esta curación, en su aplicación, es lo que 
vamos a explicar seguidamente. Quien recorre el camino, recorre un camino de cruz, 
el camino de una curación absoluta y eterna. Y él recibe la fuerza para ir hacia la 
cruz. 
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IV 
 

Las tareas: cinco corrientes de curación 
 
 
Es necesario que usted comprenda bien por qué vamos a hablar del don de curación. 
Hay una séptuple fraternidad mundial y un campo de radiación siete veces séptuple 
que se desarrolla alrededor de siete focos mundiales. Una nueva bóveda celeste ha 
sido extendida; se ha formado un nuevo campo electromagnético. Una nueva y 
grandiosa posibilidad se ha manifestado para la humanidad buscadora. Es la 
manifestación del Espíritu Santo, de la Gnosis Universal, como consecuencia de la 
cual se vuelve posible, como dice la Epístola a los Romanos, capítulo 8, la 
manifestación de los hijos de Dios. Es el cumplimiento de lo que se dice en la 
Confessio Fraternitatis: Una cosa, oh mortales, ha de ser afirmada por nosotros, que 
Dios decidió que quería otorgar al mundo, antes de su final, una corriente de verdad, 
de luz y de grandeza, como la que El ordenó que acompañara a Adán en el paraíso. 
Este campo de tensión de verdad, luz y grandeza se extiende ahora sobre nuestros 
países; no obstante, desgraciadamente, ni muchísimo menos se produce una 
participación automática por parte de cada mortal en este campo. Esto es imposible, 
ya que el sistema microcósmico de la humanidad dialéctica responde a un campo de 
tensión magnético completamente distinto. Por esto es necesario que el hombre 
emprenda otro camino de vida, y tome las medidas necesarias, con el fin de abrir 
todo su sistema microcósmico para el toque del Campo del Espíritu Santo séptuple. 
Quien lo consigue, se vuelve un hombre muy excepcional, pues desde ese instante 
hablan en él dos naturalezas: la naturaleza ordinaria dialéctica, y algo de la nueva 
naturaleza que empieza a manifestarse en él. Los enormes efectos de este hecho 
serán percibidos con claridad. 
Mientras todavía pertenezca completamente a la antigua naturaleza, un amplio vacío 
se abrirá entre usted y el campo de tensión del Espíritu Santo. Pero cuando algunos 
entran en el estado de las dos naturalezas, es como si fuera construido un puente. A 
través de estas pocas personas, que juntas forman este puente, el Espíritu Santo, 
aunque no sea todavía con una unión de primera mano, puede de manera muy 
especial entrar en contacto con todos. 
Cuando los dones de gracia del Espíritu Santo fluyen en el interior de un hombre, 
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por haber abierto su ser, su santuario del corazón, a la Gnosis, aparece en ese 
hombre cierta actividad de las nuevas fuerzas, una diversidad de actividades, como 
lo llama Pablo, en la primera Epístola a los Corintios, capítulo 12. Inmediatamente, 
este hombre se vuelve igualmente apto para una diversidad de funciones. Con las 
actividades de estas fuerzas que no se explican por esta naturaleza, dicho hombre 
puede servir. Por qué puede hacerlo? Porque todavía no pertenece del todo a esa 
nueva naturaleza, y está unido a ella sólo con una parte de su ser. Si uno de nosotros 
fuera totalmente de la nueva naturaleza, rápidamente perderíamos el contacto con él, 
porque los dos mundos, las dos naturalezas, no pueden mezclarse entre sí. No 
pueden colaborar; el Reino no es de esta naturaleza. 
Quien es tocado en su ser por la fuerza del reino universal, se encuentra, aunque 
temporalmente, en el estado de las dos naturalezas. Por este estado tan especial de la 
persona en cuestión -la cual, por decirlo así, hace las veces de puente- podemos 
sentir algo de la santa serenidad de la vida original. Tal persona es con una parte de 
su ser de la nueva naturaleza y, con la otra, de esta naturaleza. Puede comunicarnos 
lo que siente interiormente y, con lo recibido, acercarse a nosotros en alguna 
medida. Aunque la luz que nos es ofrecida así no pueda ser comparada en lo más 
mínimo a la única realidad misma, no por ello deja de haber una luz que irradia en 
las tinieblas de nuestra existencia. Y con toda certeza usted podrá ser ayudado por 
esta única luz, que irradia de los corazones, las cabezas y las manos de hombres, a 
condición de que sea un verdadero buscador y desee liberarse del sufrimiento de la 
dialéctica. El don de curación se refiere, entre otras cosas, a esto. 
Un alumno que ha entrado en contacto con la Gnosis, penetra en un estado de 
desarrollo que aporta el despliegue de ciertos poderes. Con ellos puede ayudar 
concretamente a las entidades que yerran todavía en las tinieblas, pero que aspiran a 
la luz. Una fuerza se vierte, en el hombre fundamentalmente enfermo, por medio de 
estos poderes; una fuerza de un valor salvador extraordinario, una ayuda que toca al 
microcosmos en todos sus aspectos, de forma que se puede hablar, con razón, de 
don de curación. Este don, sin embargo, tiene todavía otro aspecto. 
Cuanto más numerosos sean los que poseen este don y los que practican las tres 
funciones, como apóstoles, profetas e instructores, tanto mayor será la fuerza 
gnóstica liberada y aplicada en el campo dialéctico. Piense, a este respecto, en una 
lente de cristal. Si en las tinieblas de nuestra existencia llegamos a pulir una lente 
todos juntos, y captamos y concentramos a través de ella las radiaciones de la 
Gnosis, podremos encender un fuego. Por lo tanto, hay una considerable diferencia 
en el hecho de que sólo sea un hombre el que esté en el desarrollo de los dones y de 
las tareas o, por ejemplo, un centenar. A esto aspira la Escuela Espiritual: formar un 
grupo de hombres que se encuentren verdaderamente en la renovación, y estén 
realmente penetrados por ella, de manera que, espontáneamente, sin ningún tipo de 
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presunción ni jactancia, en virtud de su ser tocado por la Gnosis, puedan desplegar e 
irradiar una fuerza tan formidable que engendren increíbles resultados. 
Esto es lo que Pablo, en su Epístola a los Romanos, llama la manifestación de los 
hijos de Dios, de la que dice que toda la creación espera con un ardiente deseo. Pues 
la criatura y la creación (el hombre dialéctico y su campo de vida) están 
subordinados a la muerte. La criatura está totalmente prisionera de las ataduras de 
esta naturaleza. Y ahora la creación espera la revelación de los hijos de Dios, con el 
fin de que desde aquí abajo, en la impía existencia de esta naturaleza, pueda ser 
inflamado el Espíritu Santo. 
De tal grupo de servidores y servidoras del pueblo de Dios, irradia el Espíritu Santo 
transformado en cinco corrientes claramente perceptibles. Son las cinco tareas que 
ya hemos citado, las cinco tareas mencionadas en la primera Epístola a los Corintios, 
capítulo 12, como: El don de fuerzas, el don de curación, la capacidad de socorrer, la 
capacidad de guiar y el don de lenguas. 
Un hombre liberado en la Gnosis emite, en primer lugar, fuerzas, ya que cuando el 
átomo-chispa de Espíritu, la preciada joya situada en la cúspide del ventrículo 
derecho del corazón, es alcanzado por la radiación del sol gnóstico, refleja él a su 
vez esta radiación. A este proceso de refracción lo llama Pablo el don de fuerzas. En 
cuanto un hombre experimenta este toque de la Gnosis, desde ese mismo instante, 
las fuerzas irradian de él espontánea e independientemente de su voluntad. Emanan 
de él por sí solas. La fuerza reflejada por el átomo del corazón no es suya, sino de la 
actividad del sol divino. Este es el don de fuerzas: el proceso involuntario de 
refracción del átomo original. 
Más tarde, cuando el proceso avanza en el alumno y alcanza el santuario de la 
cabeza, haciendo que la corona irradie detrás del hueso frontal -radiación de la que 
dan testimonio los ojos- y cuando posteriormente se manifiesta el nuevo circuito 
magnético, el segundo fuego de la serpiente, estas radiaciones de fuerzas se vuelven 
cada vez más fuertes, cada vez más poderosas. 
Si en la Escuela Espiritual hay cierto número de tales hermanos y hermanas, cuando 
un grupo de buscadores sinceros acuda a la Escuela para asistir a un curso de 
introducción o más tarde visite algún Templo, ese grupo será tocado por las fuerzas 
que irradien de esos alumnos. Serán admitidos en las "aguas de Siloé" y 
reaccionarán a ellas. Si este grupo está compuesto de verdaderos buscadores, de 
hambrientos de Espíritu, ellos reconocerán la acción de esas fuerzas. Se podría decir 
que respiran por primera vez, y lo manifiestan diciendo, por ejemplo: "Qué bien se 
está aquí! Hay algo especial! Qué es ello?" Encuentran que la Escuela Espiritual es 
algo único, excepcional. Están como encantados. Es la primera experiencia de cada 
alumno de la Escuela, y muchos son los que no pueden dejar de expresarlo y 
manifestarlo. En esta experiencia, se encontraban bajo el don de fuerzas. 
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Y cuando los pacientes (esta designación es completamente exacta, pues todos los 
hombres, en tanto que microcosmos, están enfermos) continúan aspirando al 
Espíritu Santo, hasta tal punto que se les puede aplicar las tan bellas palabras del 
salmista: Como una corza suspira en pos de las corrientes de agua, así mi alma 
aspira a ti, oh Dios, entonces, este don de fuerzas se vuelve un don de curación. Y la 
fuerza que, transformada, irradia desde el átomo del corazón de algunos, alcanza 
igualmente el átomo del corazón, la rosa, en los buscadores. 
Este toque de fuerzas, al principio poco concentrado, llega rápidamente, en la 
Escuela Espiritual, a una condensación, en la que la nube de fuerza de luz en que se 
encuentra el buscador se condensa primero en un foco, y a continuación forma un 
rayo. Este rayo, este fuego, se dirige a la rosa, al átomo del corazón, al centro exacto 
del microcosmos. Y si esta rosa en el santuario del corazón se muestra receptiva, si 
este capullo de rosa puede abrirse algo por esta fuerza de radiación, el don de 
curación empieza a trabajar. A partir del momento en que el capullo de rosa en usted 
se muestra receptivo a esta fuerza, ello prueba que usted asimila, que no se tumba al 
sol místicamente en este don de fuerzas ni permanece inmóvil en la inhalación, 
diciendo: "Oh, qué bien se está en el Templo de la Rosacruz!" Entonces, esta fuerza 
penetra en usted, la rosa se abre, se reconforta, y a partir de ese instante se desarrolla 
en usted un proceso, un proceso de reconstitución que, por el momento, es aún de 
"segunda mano", es decir, que está bajo la acción del don de fuerzas transformadas 
por otros. El don de curación le ha tocado: ha empezado en usted el proceso de 
santificación. Es un proceso preparatorio que, más tarde, será asumido por la 
Gnosis. 
Es evidente que en esta situación se crea entre la Escuela y el alumno una unión 
muy especial. La fase del "Oh, qué bien se está!" ha pasado. Pues este proceso de 
reconstitución, este toque interior, provoca muchas veces sufrimiento. Es un fuego 
que a menudo le chamuscará. Pero gracias a este toque de curación, usted progresa 
en el camino y, como consecuencia de ello, puede ser emprendida la tercera tarea, el 
tercer trabajo en provecho del candidato. 
A él o a ella se le ofrecerá la ayuda correcta, según su situación magnética 
particular. La capacidad de socorrer se muestra al candidato como una realidad. 
Aunque, hablando de forma general, cada camino se dirige al mismo objetivo, las 
experiencias de cada uno son muy particulares; sus situaciones, dificultades y 
conflictos son extremadamente individuales. En esto será usted ayudado. La 
Fraternidad recorre con usted el camino que se corresponde completamente a su 
propia situación. Por ello, las experiencias de los alumnos son, en muchos aspectos, 
esencialmente distintas. Usted será ayudado en sus condiciones electromagnéticas 
particulares. No es el firmamento microcósmico del ser aural diferente en cada uno? 
Las radiaciones del ser aural, de este firmamento magnético, no hacen sonar una 
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melodía vital propia en cada uno? Pues bien, la Fraternidad lo tiene presente, y por 
esto usted recibe la ayuda que necesita en cada una de sus situaciones particulares. 
Si esta ayuda es concedida, usted es "guiado" (la cuarta tarea). En ese momento no 
se puede hablar de libertad. Usted dice "quiero ser libre" porque lo ha oído desde el 
pasado más antiguo y porque resuena como un presagio de la verdadera vida 
liberada, pero en este punto de su camino no se puede hablar todavía de libertad. 
Pues, qué sabe usted del camino? Por qué lado debe tirar? Sabe lo que significan 
todas las experiencias en el camino? Usted no sabe nada de ello! Especula 
únicamente. Por esto, si desea seriamente recorrer el camino y da prueba de 
perseverancia en el proceso de desarrollo indicado, llega un momento en su vida en 
el que es guiado corporal y literalmente. Pues su ser del yo, su conciencia ordinaria 
según la naturaleza, no puede comprender este proceso, no puede sujetar el timón, 
debe desaparecer. Y cuando usted coloca su yo en un segundo plano, no puede 
aparecer de buenas a primeras una nueva conciencia que asuma la dirección de su 
sistema. 
Por ello, la Fraternidad interviene con su capacidad de guiar y en el candidato 
resuena: "Ahora vamos a ayudarte; ve derecho hacia la meta, cruzando a través de 
todo, porque te lo has ganado, porque ahora puedes ser ayudado". La relación que se 
establece con la Fraternidad, puede leerse en el Salmo 139, en el que el alma guiada 
canta: 
Señor! Tú me rodeas por detrás y por delante, 
todos mis caminos te son conocidos. 
Si subiere a los cielos, allí estarías tú; 
y si debiere habitar las partes más bajas de la Tierra, 
allí también tu mano me conduciría. 
 
Estas palabras se refieren a la cuarta tarea, a la capacidad de guiar, que canta el 
Salmo 91: 
Ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. En las palmas te 
llevarán, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. 
 
No se trata, ni muchísimo menos, de que al recorrer usted el camino, su ser del yo se 
vea confrontado con las situaciones más violentas y diabólicas. Si usted pone a su 
yo en segundo plano y confía todo su ser a la dirección de la Fraternidad, este cuarto 
sol se levantará en usted y será guiado a través de los valles más tenebrosos como si 
fuera por un camino llano. 
Y cuando la cuarta tarea está cumplida, y el candidato ha llegado a cierto punto, 
experimenta, en quinto lugar, el don de lenguas. Le es transmitida la Enseñanza 
Universal. En la transformación del santuario de la cabeza comienza a hablarle el 
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secreto universal y los velos caen de sus ojos. Llegado a este estado, el candidato, 
por primera vez en su vida, contempla cara a cara el camino por excelencia. El 
Espíritu Santo desciende sobre él, en un contacto de primera mano, y la rosa en el 
santuario del corazón, completamente florecida, se abre totalmente a la luz del sol de 
Dios. 
Lo que el candidato, hasta ese momento, había leído u oído de la Enseñanza 
Universal, sólo era la imagen exterior de los misterios. Esa imagen, a pesar del 
magnífico servicio prestado, palidece ahora. El candidato entra, en ese mismo 
instante, en el círculo de los ayudadores, en la cadena de los hijos de Dios. Se ha 
vuelto un participante de la nueva raza. 

V 
 

Los poderes (I) 
 
 
Hemos explicado cómo el buscador se hace alumno, y cómo, por medio de cinco 
tareas o corrientes, que se manifiestan en la Escuela Espiritual, se conduce el 
alumno hasta el despliegue de la rosa. Veamos ahora de qué manera se desarrollan 
los nuevos poderes cuando la rosa ha florecido, es decir, cómo se obtiene de hecho 
el don de curación y cómo podrá actuar, con la ayuda de este don, el hermano o la 
hermana admitido en el pueblo de Dios. 
Queremos señalar una vez más que el término curación, en sentido gnóstico, 
significa la restauración del microcosmos caído hasta llegar a su estado original. 
Sólo se puede hablar realmente de curación, cuando el microcosmos puede regresar 
a su esplendor original. Curación significa, por lo tanto, santificación o 
reconstitución, y el don de curación es el poder que permite desencadenar este 
proceso en un hombre. Tal como dijimos, este don se basa en la fuerza transmutada 
del Espíritu Santo, en la fuerza de radiación de la Gnosis que, transformada, irradia 
del ser del curador y se manifiesta en cinco corrientes claramente perceptibles. Son 
las cinco corrientes magnéticas del nuevo campo de vida. 
Por otra parte debemos insistir en que la fuerza liberada y utilizada en el don de 
curación es una fuerza recibida de la Gnosis, pero que no puede ser designada, sin 
más, como "Espíritu Santo". Es un fluido magnético transformado, por lo tanto, una 
fuerza gnóstica reflejada. Una fuerza debilitada necesariamente por el sistema de 
refracción y cambiada en cierto sentido. Este hecho implica, al mismo tiempo, que el 
don de curación no puede ser nunca absoluto, al menos mientras el microcosmos no 
se eleve a la perfección. Es decir, el don de curación sólo llega hasta cierto límite, en 
el cual el instructor se separa del alumno y lo confía a la Gnosis misma. El instructor 
siente y confiesa espontáneamente su debilidad, su limitación, y encuentra un apoyo 
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en la colaboración con todos los hermanos y hermanas. Pues es evidente que cuando 
cierto número de trabajadores, que disponen del don de curación, se unen en una 
comunidad viva y vibrante, la fuerza limitada es multiplicada. Si un gran número de 
personas se elevasen en este nuevo poder, podrían encender una fuerza magnífica, 
una luz extraordinariamente potente, en estas tenebrosas regiones. 
Los verdaderos trabajadores nunca buscan su fuerza en el aislamiento, sino que 
siempre aúnan sus fuerzas. No desean ningún papel predominante. Saben que todos 
los valores gnósticos que pueden reflejar, son conservados en el campo de fuerza y 
están al servicio de todos los que tengan necesidad de ellos. 
Ahora bien, como usted sabe, la primera Epístola a los Corintios cita nueve poderes 
del hombre nuevo, entre los que se encuentra también el don de curación. Podría 
preguntarse si, tras la abertura de la rosa, estos nueve poderes toman forma 
simultáneamente en el alumno. Pues bien, este no es el caso. Dichos poderes se 
desarrollan y se manifiestan en una sucesión determinada, que queremos indicarle 
con cierto detalle. 
El primer poder citado por Pablo es el poder de la fe o de la transmisión de la fe. Es 
el poder de reflejar y proyectar, en el átomo original de un buscador, la radiación de 
fe de la Gnosis recogida en el ser del instructor, y así llevar este átomo a cierta 
actividad. Cuando este poder puede ser aplicado, tal buscador recibe en el mismo 
instante cierta medida de fe. Al principio será una fe en el instructor en cuestión, una 
fe en sus palabras, y esta fe inicial posee naturalmente todos los elementos posibles 
para un desarrollo ulterior. El buscador que ha llegado a tener fe, no posee todavía el 
poder de la fe, es decir, aún no puede transmitir esta fe a otros. 
La fe siempre está en relación con una determinada radiación del átomo original y, 
por ello, es algo completamente distinto a lo que el hombre religioso natural 
entiende por fe. Este cree por autoridad y, en la mayoría de los casos, es dirigido 
como un autómata. Sin embargo, la fe, tal como la entiende la Escuela Espiritual, es 
siempre una consecuencia de la actividad del átomo-chispa de Espíritu. Como usted 
sabe, el átomo original tiene un poder atrayente y un poder radiante. La fe, este 
primer poder del alumno que llega a ser instructor, es un estado en el que el átomo 
original asimila directamente la Gnosis e, irradiándola, despierta una actividad en el 
átomo original del buscador. 
Usted puede comparar esto con un rayo de luz. Imagínese que una poderosa luz 
irradia encima de un templo, pero cuya penetración se ve impedida por el techo, y 
que un instructor, hallándose sobre el podium, se encuentra en una situación más 
propicia para captar algo de esa luz y transmitirla a los que están reunidos en el 
templo, por consiguiente, para reflejarla sobre ellos. Más o menos así debe usted 
considerar la actividad del primer poder. 
Tal como hemos dicho, el buscador -como consecuencia de esta actividad reflejada- 
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tiene fe en el instructor, cree en lo que del instructor irradia hacia él, porque él lo 
siente. Lo que emana del instructor no es, pues, autoridad. El instructor no es una 
autoridad que se impone al alumno, no se coloca por encima de él; la fe en el 
instructor es parte de un proceso en el que son admitidos ambos, instructor y 
alumno. De igual modo que el instructor experimenta la acción de la luz, así la 
experimenta también el alumno y la siente en el santuario del corazón. Si esta 
actividad no tiene lugar, esto demuestra que el interesado no posee el átomo original 
o que todavía está demasiado cerrado, demasiado centrado en la línea horizontal de 
este plano de existencia, para que la mencionada actividad de la fe pueda tener éxito. 
Aun cuando el buscador tenga fe en lo que irradia del instructor hacia él, y le sea 
explicado con palabras o de otra forma, este estado del alumno, sin embargo, no 
encuentra su base en la Gnosis misma. Todavía tiene necesidad, en primera 
instancia, de una especie de intermediario, de un sistema reflector. 
Pero si el creyente recorre efectivamente el camino, la fuerza de su fe crecerá 
continuamente, hasta que por fin tendrá lugar una realización de primera mano. Es 
conducido a este estado por medio de cinco corrientes, de cinco tareas, que emanan 
de la Escuela Espiritual. Si el alumno, que inicialmente llegó a la fe, no recorre el 
camino, pierde rápidamente la unión establecida, o ésta se transforma en cierta 
tendencia a la animosidad, a la contrariedad, que incluso puede degenerar en 
oposición y hostilidad. Así, podemos establecer que la fe, en tanto que poder, es el 
primer don que está en relación con la actividad mágica y, por lo tanto, creadora del 
átomo original en el santuario del corazón. 
El instructor en desarrollo, prosigue hasta el segundo poder, el poder de sabiduría. 
Este poder provoca una actividad del círculo de fuego de la kundalini (*), situado 
alrededor de la pineal (*), en el santuario de la cabeza. Como consecuencia de esta 
actividad, el hemisferio cerebral derecho del candidato es conducido a un estado 
nuevo. En la estructura, en las diversas circunvoluciones de la sustancia cerebral, se 
encuentran centenares de puntos magnéticos, unidos a los puntos magnéticos 
correspondientes en el ser aural. De esta forma, líneas de fuerza unen las situaciones 
magnéticas del ser aural con los dos hemisferios cerebrales. 
El segundo poder ocasiona, especialmente por una nueva actividad de la pineal, la 
ruptura de la unión entre el hemisferio cerebral derecho, con sus puntos magnéticos, 
y los lazos concordantes en el ser aural. Los lazos con el firmamento aural son, por 
así decir, cortados y otras uniones aparecen en su lugar. Como consecuencia, la 
fuerza gnóstica que ha tocado el átomo original y que, por la actividad del timo y la 
circulación sanguínea, ha alcanzado el santuario de la cabeza, independizándose de 
muchas restricciones dialécticas en el candidato, adquirirá cierto grado de libertad. 
De esta manera se libera en él el segundo poder. Con la ayuda de este poder, el 
instructor podrá, cuando lo desee, captar más o menos intuitivamente una imagen de 
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la realidad y proyectarla en la conciencia del alumno o alumna que tiene fe en él o 
en su enseñanza. Este segundo poder concede, por lo tanto, un poder plástico. Es 
algo de la futura conciencia jupiteriana, de la que ya habló Max Heindel, entre otros. 
Si la unión de fe entre el instructor y el alumno no existe, o si es demasiado débil 
por el momento, la proyección de la imagen no tendrá éxito. El alumno no 
comprenderá nada, u obtendrá una representación totalmente incorrecta de la 
imagen proyectada. Esta es la razón por la que el trabajo, respecto a un alumno, 
puede estancarse en un momento dado. El alumno no vibra en su fe, la unión de fe 
está debilitada y cuando, por medio del segundo poder, debe proyectarse hacia el 
alumno una imagen determinada, no se consigue un resultado positivo. Si, por 
ejemplo, la proyección de la imagen tuviera por objeto hacer comprender muy 
claramente algo al alumno, porque hubiera llegado el momento para ello, y por 
consiguiente se quisiera colmarle de entusiasmo y alegría, el concernido, en ese 
momento, permanecerá totalmente indiferente. Nada de lo que le es transmitido le 
podrá poner en movimiento. 
Sin embargo, en caso positivo, cuando el alumno reacciona inmediatamente, 
demuestra que la imagen recibida provoca al mismo tiempo una tempestad en él. 
Surgirán innumerables preguntas y problemas, con los que abrumará al instructor. 
Por ello, el instructor deberá disponer en dichos momentos de un tercer poder, que 
Pablo llama "el poder de comprensión". Es el poder con cuya ayuda puede analizar 
la imagen intuitiva y resolver los problemas planteados. Por este poder, el resultado 
del análisis podrá ser grabado en el alumno en tanto que noción. 
El tercer poder tiene su base en los lóbulos frontales de la sustancia cerebral. Por la 
acción del círculo de fuego de la kundalini, es cambiado primero -como ya se ha 
dicho- el hemisferio cerebral derecho, de donde resulta el segundo poder. A 
continuación, los lóbulos frontales de la sustancia cerebral entran en este proceso de 
transformación y, como consecuencia, el tercer poder se demuestra. Con este tercer 
poder, que se eleva de la sede de la inteligencia, de la comprensión, situada detrás 
del hueso frontal, el instructor, como fácilmente se comprenderá, será para el 
alumno extraordinariamente provechoso, ya que ahora puede dar indicaciones 
concretas y marcar directrices, cuyas ventajas y necesidad serán vistas en todos sus 
aspectos como algo evidente. Cuando esta actividad alcanza su objetivo, el alumno 
tiene la sensación de que todas estas cosas son obvias. Dice entonces, con una 
convicción interior: "Sí, esto no puede ser de otra manera." O: "Todavía no puedo 
comprenderlo perfectamente, pero sé que es verdad. Todo mi ser participa de esta 
certeza." Este es el resultado del tercer poder. 
El instructor dispone ahora de tres poderes: primero, el poder de encender la fe en 
un hombre predispuesto; segundo, el poder de proyección de imagen; tercero, el 
poder de transmitir a la conciencia del alumno el análisis inteligente de la imagen, 
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en tanto que comprensión y noción. 
Entonces, se desarrolla el cuarto poder que Pablo llama "el poder del dominio de las 
fuerzas". Este poder aporta la realización provisional de los procesos en el santuario 
de la cabeza. Proporciona al instructor una nueva voluntad. En este momento, el 
instructor se vuelve al mismo tiempo un sacerdote. Este cuarto poder nace de una 
constelación transformada en el hemisferio cerebral izquierdo, como consecuencia 
de la cual el instructor puede dominar y dirigir totalmente todas las fuerzas 
manifestadas hasta ahora en él por la Gnosis y, lo que es más importante, emplearlas 
para la salvación de los alumnos. De este modo, no se producirá en el trabajo ni 
rutina ni hábitos ni monotonía, sino que según la actual situación del mundo, de la 
humanidad o de la Escuela, se actuará con toda la fuerza requerida y con la palabra 
conveniente. El aportará movimiento, y despertará y mantendrá despiertos al grupo 
de alumnos. 
Quizás haya notado que esta exposición muestra mucha similitud con un desarrollo 
oculto-científico normal. De ello podrá deducir hasta qué punto la ciencia oculta 
intenta imitar este desarrollo, que tiene por objetivo la liberación de la humanidad de 
su estado de caída. La imitación consiste en que estos procesos se desarrollan por 
medio del yo. Esta imitación puede llevarse a cabo, evidentemente, pero entonces se 
obtiene una caricatura. El desarrollo que aquí tratamos con usted en nombre de la 
Escuela Espiritual, es un desarrollo que procede y nace de la fuerza de la Gnosis, de 
la fuerza del Espíritu Santo, del estado en que el hombre juanista dice: No yo, sino 
él, el Otro, debe crecer. 
Cuando este dominio de las fuerzas está presente, puede manifestarse el quinto 
poder, como una síntesis de los cuatro precedentes. Este quinto poder es el don de 
curación. Sintetiza en el cerebelo todos los poderes precedentes, teniendo como 
punto central la médula oblonga, y en el mismo instante hace del instructor un 
mago, un sacerdote-rey del pueblo de Dios. Sólo en ese momento, el instructor entra 
con todo derecho al servicio de la Fraternidad, al servicio de la Gnosis. 
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VI 
 

Los poderes (II) 
 
 
Hemos dicho que el primer poder del hombre nuevo consiste en encender la fe en el 
hombre que está preparado para ello. En segundo lugar, se desarrolla el poder de 
proyección de imagen. En tercer lugar, el poder de grabar en la conciencia del 
alumno el análisis inteligente de la imagen. En cuarto lugar, el poder del dominio de 
las fuerzas, que tiene relación con la nueva voluntad. Y en quinto lugar, la síntesis 
de estos cuatro poderes: el don de curación. Solamente este quinto poder hace del 
instructor un verdadero mago en el sentido de la Gnosis. Veremos ahora por qué. 
Le hemos descrito al instructor como un trabajador que está en unión directa con la 
Gnosis y que refleja la fuerza gnóstica en el sistema del buscador. El puede, en 
efecto, realizar una gran obra, gracias a este poder de refracción y proyección. El 
despierta la fe en el buscador y posee un poder plástico para proyectar algo de la 
gloria y de la majestad de la realidad. Tiene un poder intelectual que le permite 
analizar lo que transmite y, en cierta medida, dispone de un dominio de fuerzas, que 
le permite intervenir de manera correcta. Sin embargo, el instructor no puede aportar 
todavía -ejecutando este cuádruple trabajo- un verdadero cambio fundamental en el 
sistema, en el microcosmos del alumno. 
El alumno de la Escuela de la Rosacruz está lleno de interés por las cosas nuevas, 
está muy entregado y sin duda colmado de un nuevo comportamiento; también es un 
hombre con una moralidad elevada y extremadamente respetable. Sin embargo, aún 
no se puede hablar de lo que podría denominarse "modificación del tipo", y sólo 
esto demostraría la existencia de otra conciencia. Cuando el hombre vive 
invariablemente según su tipo habitual y deja de ver a alguien durante, por ejemplo, 
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diez años, al volver a encontrarle en su camino por la vida, podrían decirse 
mutuamente: "Ha envejecido y está encanecido, pero todavía es exactamente el 
mismo de siempre." Viejos amigos que no se han visto durante años, pueden decirse 
esto, demostrando al mismo tiempo que no se ha producido ningún cambio interior. 
Pero cuando en la Escuela Espiritual se produce un toque por la Gnosis, aparece de 
inmediato una modificación del tipo, y se podría exclamar, si se volvieran a 
encontrar: "Qué formidable cambio se ha producido en usted!" Este cambio tiene 
relación, sobre todo, con una transformación del carácter, puesto que el carácter es 
la síntesis de todo el sistema magnético del hombre. Mientras no haya tenido lugar 
ninguna modificación en el sistema magnético y en el carácter, en las propiedades 
fundamentales del carácter, no es posible que este hombre haya entrado realmente 
en el proceso de curación. Puede dar pruebas de un comportamiento puro, de un 
cambio ético, ser un hombre eminente, pero no puede hablarse, lo repetimos, de una 
transformación fundamental. A lo sumo se puede decir que el alumno, bajo la 
dirección del instructor, aprende a comprender y a experimentar de manera 
filosófica e hipotética el nuevo ser humano. Sin embargo, todavía no se puede 
hablar de un cambio biológico, estructural, de una experiencia biológica, estructural, 
de la vida nueva, y mucho menos de una curación. O el instructor no posee en esos 
momentos el don de curación o, poseyéndolo, no puede aplicar este don, porque el 
alumno concernido no está preparado o todavía no está abierto para ello. 
Hemos visto que curación es sinónimo de santificación. Cuando un hombre es 
admitido en tal proceso, esto es percibido de inmediato por los cambios 
extremadamente notables que tienen lugar en el microcosmos. Y éstos, como ya 
dijimos, tienen relación con la modificación del carácter y, por consiguiente, con el 
sistema magnético fundamental. Para poder admitir a un alumno en la fuerza de 
curación, no basta que el instructor haga empleo de su poder transformador. Si esta 
posibilidad existiera, entonces se trataría de un nuevo método de curación por 
magnetismo. La transmisión de fuerzas, tal como es del agrado en ciertos círculos, 
podría tener lugar, por ejemplo, por la imposición de manos, por gestos de 
bendición, por pases sobre el cuerpo, o por la pronunciación de mantrams (*). 
No, el que un alumno sea susceptible de entrar en el proceso de santificación, está 
determinado en primer lugar por el estado de ser del propio interesado. El debe 
efectivamente estar a la altura de ello. Debe demostrar una plena disposición y se 
debe poder esperar que, pase lo que pase, perseverará. El instructor que posee el 
quinto poder no hace, de hecho, nada por tal alumno. No hace ningún gesto, no 
pronuncia ninguna fórmula de oración. Vamos a intentar explicarle lo que ocurre 
realmente. 
Imagínese que un alumno se ha ennoblecido para el proceso de curación, que ha 
obtenido participación en el proceso de santificación. Esto quiere decir que él será 
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unido de primera mano, sin ningún intermediario, con la fuerza de la Gnosis. Bajo la 
dirección del instructor, él ha atravesado el proceso preliminar, que comienza con la 
entrada en la Escuela Espiritual, y ahora está ennoblecido para la curación, para una 
unión de primera mano con la Gnosis. Esto es lo que en la Biblia se llama el 
descenso del Espíritu Santo, lo que se busca tan diligentemente en las iglesias. 
Para realizar esta unión, es necesario lo que se podría llamar "una inflamación". El 
"ser inflamado por el Espíritu de Dios", tal como lo denominaban los rosacruces 
antiguos, es realmente una inflamación, una combustión. Esta inflamación, esta 
toma de contacto, se realiza por el instructor que posee este quinto poder. Piensen, 
en un ejemplo sencillo, en una conducción eléctrica. Se ha colocado una conducción 
eléctrica, se ha tenido cuidado hasta de los más pequeños detalles, las bombillas 
están enroscadas, pero todavía falta la conexión con el cable principal. Cuando esto 
tiene lugar, la energía circula por la conducción y las luces se encienden. 
En el caso del alumno de nuestro ejemplo, surge al respecto una dificultad 
fundamental, a saber, una muy molesta diferencia vibratoria, una diferencia de 
potencial. Todo el sistema microcósmico del alumno es de una vibración mucho más 
baja que la del campo de vida de la Gnosis, y una irrupción violenta de la Gnosis en 
el sistema del candidato provocaría una gran alteración, podría incluso llegar a 
ocasionar una combustión y diversas enfermedades inflamatorias. 
Por esta razón, el instructor interviene como inflamador, en tanto que intermediario 
muy impersonal y muy temporal. El se coloca mentalmente entre la Gnosis y el 
alumno, invoca para el alumno las fuerzas de la Gnosis, debilitando por un momento 
la vibración para recibir, por así decir, en su lugar, el primer golpe y, a continuación, 
cuando el contacto está establecido, se retira inmediatamente. En este caso, el 
instructor no es más que un trabajador que establece, de manera precisa, la conexión 
entre el cable principal y la nueva conducción. Este trabajo sólo puede tener éxito 
cuando el alumno, en un momento psicológico, no se lo espera. Puede estar ocupado 
en su trabajo habitual, o, por ejemplo, lavando las tazas en la cocina. El instructor 
está, por lo tanto, ausente, de modo que toda exaltación o manifestación dialéctica, 
toda oportunidad para que el alumno se envanezca, está excluida absolutamente. Por 
consiguiente, queda demostrado que este proceso no tiene el más mínimo carácter 
personal. 
Cuando esta inflamación ha tenido lugar, el interesado se ha convertido en un 
hermano o hermana del Círculo Apostólico. En la Escuela Espiritual, conocemos 
tres fases de instrucción, actividad y crecimiento: en primer lugar, la escuela de 
orientación y de introducción, llamada también el Atrio, la Escuela de la Rosacruz; 
en segundo lugar, la Escuela de la Conciencia Superior, en la que el proceso 
preparatorio es conducido más adelante; y en tercer lugar, el Círculo Apostólico, en 
el que el alumno entra en unión directa con la fuerza de la Gnosis misma. Ser 
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llamado a este Círculo Apostólico implica, por consiguiente, al mismo tiempo, una 
transformación. Esta llamada y esta transformación tienen lugar de manera 
impersonal, fuera de la presencia del instructor, sin que haga falta un ritual, un 
servicio, un mántram, una imposición de manos, un gesto de bendición u otra cosa 
parecida. 
Ahora usted puede preguntarse: Este don de curación no tiene nada que ver entonces 
con un restablecimiento corporal, en el caso de que, por ejemplo, el cuerpo estuviera 
sometido hasta tal punto a sufrimientos, que pudieran presentarse obstáculos 
espirituales, o que el trabajo pudiera retrasarse en uno u otro sentido? 
A esta pregunta hay que contestar lo siguiente: Cuando el alumno está unido de 
primera mano con la Gnosis, todas las vicisitudes de su vida están en manos de la 
Fraternidad. El está entonces unido a los siete focos, a las siete escuelas, a las siete 
veces siete fuerzas. Y quien conoce la Enseñanza Universal, sabe que el número 
siete o, mejor dicho, la ley del siete, ocupa un lugar importante en la actividad de 
todas las vibraciones magnéticas de la Fraternidad Universal. 
Hay una ley de realización séptuple. Si, por su entrada en el Círculo Apostólico, un 
alumno abre para sí mismo, de manera espontánea y evidente, esta ley, también 
recibirá, sin duda, en esta armonía divina, todas las fuerzas que necesita para realizar 
su tarea. Su configuración corporal será mantenida en equilibrio tanto tiempo como 
sea necesario, incluso si su salud fuese especialmente débil. 
Tal vez comprenda ahora por qué llamamos mago al poseedor del quinto poder, 
mago por la gracia de Dios. El es el inflamador impersonal de la salvación divina, al 
servicio de la Fraternidad Universal. Y estará claro que si quiere efectuar este 
trabajo de la manera correcta, el instructor debe disponer todavía de un sexto poder, 
a saber, el poder de discernir los espíritus, tal como lo designa Pablo. 
El mago servidor debe conocer las leyes del discernimiento, pues ellas determinan 
quién debe ser ayudado en ciertas fases. Simpatía o antipatía no entran en juego, esta 
ley no guía al instructor; aunque el candidato le fuera muy antipático: "Si el alumno 
está preparado, el maestro aparece". Por ello insistimos tanto en el carácter 
impersonal de este trabajo. Aunque usted fuese encontrado muy simpático, aunque 
el instructor estuviera unido con verdadera amistad a usted, si no estuviese 
preparado para cierta fase de ayuda, esta ayuda no le sería dada. 
Hay leyes superiores que determinan, que regulan, quienes están ennoblecidos para 
una determinada fase. Comprenderá que no se puede dar información al exterior 
sobre la acción y los métodos de este poder. 
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VII 
 

La muerte absorbida por la victoria 
 
 
Queremos atraer ahora su atención hacia la última parte de la primera Epístola a los 
Corintios, capítulo 15: 
 
Pero os digo esto, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 
Dios, ni lo perecedero puede heredar lo imperecedero. Mirad, os voy a revelar un 
misterio: No todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en 
un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta; porque ésta sonará, y los 
muertos serán resucitados imperecederos, y nosotros seremos transformados. 
Pues lo corruptible tiene que ser revestido de incorruptibilidad; y lo mortal tiene que 
ser revestido de inmortalidad. Cuando lo corruptible sea revestido de 
incorruptibilidad y lo mortal sea revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra escrita: La muerte ha sido absorbida por la victoria. Dónde está, oh muerte, 
tu victoria? Dónde, oh muerte, tu aguijón? 
El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero sean 
dadas gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. 
Por ello, amados míos, permaneced firmes, inconmovibles, progresando 
constantemente en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
en vano. 
 
Seguramente habrá leído muchas veces este texto, habrá escuchado como lo citaban 
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numerosas veces y quizás lo conozca de memoria. Sin embargo, atraemos una vez 
más especialmente su atención hacia él. Pues esta cita, si es examinada con atención 
por quien quiere comprenderla, aporta literalmente el mismo mensaje anunciado por 
la Escuela Espiritual moderna. La Escuela Espiritual habla con fuerza sobre las 
mismas cosas, porque se trata del mensaje del final, del mensaje clásico del final de 
toda dispensación dialéctica, cuando, en un momento dado, las radiaciones de la 
vida nueva descienden en el tiempo para acoger a todos los que pueden ser 
ayudados. 
Mirad -dice Pablo-, os voy a revelar un misterio. Estas palabras no se refieren a un 
misterio que sea necesario mantener escondido cueste lo que cueste, sino que se 
trata de hechos, de realidades, que son secretos y están velados para todos los que 
están sumidos en la naturaleza. Para ellos, el misterio sigue siendo un secreto 
absoluto, aunque se hiciese todo lo posible para explicárselo abiertamente. Ellos no 
podrían comprenderlo. No podrían resolver el enigma y, de nuevo, se verificarían las 
palabras: Lo que permanece escondido a los sabios y eruditos de este mundo, es 
revelado a los hijos de Dios. 
El misterio es revelado a quienes pueden comprender que la carne y la sangre no 
pueden heredar el Reino de Dios, y que la corrupción no puede heredar la 
incorruptibilidad. Reflexione sobre esto y observe si puede comprenderlo. Son 
numerosos en este mundo -como, por ejemplo, la mayoría de los hombres orientados 
hacia la religión natural o hacia el ocultismo- quienes piensan que la relación entre 
el campo de vida dialéctico y la vida original es comparable a la relación existente 
entre abajo y arriba, y que, por medio de la iniciación, se puede evolucionar desde 
abajo, subiendo en espiral, hasta penetrar en lo alto, y que, por consiguiente, 
conservando esta naturaleza y su propio tipo de conciencia, se podría evolucionar o 
iniciarse en la vida original, partiendo de esta naturaleza. Ya que, para Pablo, 
"heredar" es entrar en la vida original. Y se razona así: "En el concepto de herencia 
está implícita la idea de que, en cierto momento, yo recibiré, en calidad de heredero, 
esto o aquello. Por lo tanto, estoy en camino hacia esta herencia; crezco, evoluciono 
hacia ella." 
Debe comprender, no obstante, con absoluta claridad, que la carne y la sangre no 
pueden heredar el Reino de Dios. Que lo corruptible, lo dialéctico, la naturaleza de 
la muerte, no puede heredar la incorruptibilidad. La dialéctica no puede ni 
introducirse ni elevarse hasta lo original. 
Si usted comprende esto claramente, si percibe la naturaleza de la dialéctica y su 
unión estructural con ella, si tiene conocimiento de un Reino Inmutable y 
comprende que todo lo que es de esta naturaleza debe ser totalmente abandonado, si 
usted confía íntimamente en semejante saber y aspira a la liberación, sabiendo que 
lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, si además puede decir: "No llego a 
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comprenderlo del todo, pero sé que el camino que muestra la Escuela Espiritual es 
correcto y verdadero, no quiero quedar fuera de él, quiero recorrerlo", si se sabe en 
tal estado de ser, entonces cae el velo del misterio y todo se vuelve claro para usted. 
Usted sabe que cuando un interesado entra en contacto con la Escuela, cuando 
comienza a estudiar su literatura y asiste al curso de introducción, una de las 
primeras tareas de quienes imparten el curso es explicarle la esencia de los dos 
órdenes de naturaleza: la naturaleza de la muerte, de la que provenimos y en la que 
nos encontramos, y el Reino Inmutable, del cual no provenimos y donde no estamos. 
Si comprende la relación entre estas dos naturalezas y el grandioso abismo que las 
separa, entonces está ya maduro para comprender el secreto de salvación del que 
Pablo nos habla en el capítulo 15 de la primera Epístola a los Corintios. El dice que 
si usted ya no intenta salir de este mundo por evolución, si ya no intenta llegar a una 
solución en esta naturaleza, entonces será tomado por la fuerza de la Gnosis en un 
proceso de transformación. Y añade: En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al 
sonido de la última trompeta. Lo que significa que en un momento claramente 
perceptible, la última trompeta comenzará a sonar. 
Una trompeta bien afinada posee, como quizás usted sepa, un sonido maravilloso y 
un poder de penetración extraordinario. Un buen trompetista puede conmover 
profundamente con el sonido de su trompeta. El sonido de la trompeta es empleado 
aquí como símbolo de una vibración muy singular, que obtendrá poder sobre el 
mundo y la humanidad: la vibración del nuevo campo magnético que, por medio de 
las siete escuelas, está expandido por todo el mundo. La vibración de esta trompeta 
es asumida por los apóstoles, los profetas y los instructores, por quienes se 
encuentran desempeñando las tres funciones. Y ella es derramada e interpetrada de 
numerosas maneras, por medio de los poderes que hemos explicado lo más 
ampliamente posible, sobre quienes pueden y quieren morir según el yo de la 
naturaleza. Si usted ya no espera nada de este mundo, no aceptando esto como un 
dogma, sino como un saber interior, y si está completamente orientado hacia el otro, 
entonces será tocado por la vibración del nuevo reino: entonces la trompeta resuena 
para usted. Esta fuerza penetra en el átomo original, penetra en usted y emprende un 
proceso en su sistema. Todos los que son llamados a esta tarea mundial, los que son 
admitidos en este proceso, son transformados, literal y corporalmente 
transformados. 
" Cómo y con qué intención?", se preguntará. Usted acaba de escuchar las palabras 
de Pablo: lo corruptible, lo mortal, lo finito, lo que pertenece a esta naturaleza de la 
muerte, va a revestir la incorruptibilidad. Lo corruptible no puede heredar la 
incorruptibilidad, pero puede revestirse de ella, es decir, que es confrontado con 
ella, con consecuencias claramente comprensibles, pues todo lo que está corrompido 
en el microcosmos debe ser atacado y destruido, debe desaparecer totalmente. 
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Y dice Pablo, muchos de entre nosotros morirán todavía durante este proceso, se 
irán, perderán el cuerpo por la muerte ordinaria. Pero ellos irán, libres de toda 
naturaleza, hacia el vacío que nosotros conocemos como "el vacío de Shambhala". 
Serán libres. Quienes hayan entrado en este proceso serán salvaguardados de toda la 
esfera reflectora. Por ello, si la muerte incidental, la muerte corriente de la 
naturaleza le alcanzase en esta situación, es decir, mientras se halla en este proceso 
de cambio, qué importa? Los pretendidamente muertos que se encuentran en ese 
proceso, dice Pablo, serán resucitados, y los vivos aquí abajo serán transformados. Y 
en esta resurrección de arriba y esta transformación de abajo, los dos grupos irán al 
encuentro, por decirlo así, uno del otro. Y en un momento dado todos los velos 
caerán, serán apartados, y todos estarán en una misma libertad, en una misma 
fraternidad. Entonces se realizarán las palabras: La muerte ha sido absorbida por la 
victoria. Muerte, dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la 
fuerza del pecado es la ley. Pero sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por 
nuestro Señor Jesucristo. 
Quien está en este proceso puede exultar: "La muerte, ahora, ya no me da miedo." Si 
usted está entre los numerosos sonidos de la trompeta, si puede percibir algo de este 
concierto maravilloso, qué puede hacerle la muerte? En semejante estado de ser, 
tiene usted miedo a la muerte? No sería absurdo temerla todavía? 
Y no pretendemos consolarnos mutuamente, como lo hace, en su ilusión, la masa 
religiosa natural, diciendo: "Pronto nos encontraremos en el cielo". No, nosotros nos 
decimos unos a otros: "Nos encontraremos en el nuevo campo de vida!" Fuera de la 
corruptibilidad, fuera de las pálidas brumas de la noche, nos elevaremos, renovados, 
hacia la luz de la mañana. Esta es nuestra certeza. 
Por esto le hemos hablado de los poderes del hombre nuevo. Por esto hemos atraído 
su atención hacia estos poderes, porque usted debe saber que el tiempo ha llegado, 
que la trompeta está presta a sonar, y usted dirá: "Ya percibo sus sonidos" Y en su 
corazón vivirá esta certeza positiva, la certidumbre de saber. Por ello: Permaneced 
firmes, inconmovibles, progresando constantemente en la obra del Señor, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Señor no será vano. La resurrección y la gran 
transformación han comenzado! Pronto serán desgarrados los velos y estaremos 
junto con todos los otros, con todos los liberados, en el nuevo campo de vida. 
Hermanos y hermanas, la noche va a terminar pronto! 
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VIII 
 

El nuevo campo de vida 
 
 
Un nuevo firmamento se ha extendido! Con otras palabras, un nuevo campo 
electromagnético, un nuevo campo de vida, se ha formado. Este nuevo campo 
magnético no puede ser explicado por la naturaleza dialéctica. No está formado por 
ella y no mantiene con ella ningún contacto armonioso. Este nuevo campo de vida 
envuelve a toda la Tierra. En su extensión no presenta ni interrupción ni 
discontinuidad. Se puede decir que el mundo y la humanidad están encerrados 
dentro del nuevo campo de vida. La manifestación de este nuevo campo es 
designado en la Biblia como "el regreso de Cristo". 
Usted podría compararlo con una capa atmosférica uniforme. Y de la misma manera 
que, durante los tiempos lluviosos, las pesadas nubes se descargan aquí y allá, así 
también las tensiones acumuladas en el nuevo campo se descargan en los siete 
focos. Estos corresponden a las siete escuelas. Por estas siete escuelas se desarrolla 
una radiación horizontal; una vibración procedente de las siete escuelas se extiende, 
en amplios círculos, por el campo de existencia dialéctico. Debemos comprender 
esta radiación, más o menos horizontal, como una llamada, una atracción, un 
despertar y un toque. Si consideramos la radiación del nuevo campo como una línea 
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vertical, ésta formaría, con la actividad horizontal de las siete escuelas, como una 
cruz, y así descubrimos que una cruz es plantada en la tierra con una fuerza 
invencible. 
No se debe considerar este nuevo campo magnético como un fenómeno repentino y 
milagroso. No es que no existiese hace cincuenta o cien años y que de pronto se 
haya manifestado en los últimos años. No se trata de eso. Las profecías de todos los 
tiempos han atraído siempre la atención hacia esta manifestación maravillosa. La 
anunciaban como el regreso de Cristo sobre las nubes del cielo, como la 
manifestación de los hijos de Dios; hablaban de un nuevo día de cosecha; de un 
nuevo firmamento que debe extenderse; de la retirada de la noche ante la nueva 
mañana, y de numerosas expresiones más. Puede encontrar esta idea, este anuncio, 
en todas partes, incluso en los amarillentos manuscritos de los antiguos. 
Dese cuenta de que todos estos profetas no hablaban de una visión de sueño, ni por 
sugestiones de seres divinos, y menos aún con la ayuda de métodos ocultos, pues 
este tipo de profecías reposa sobre los dones proféticos del mundo dialéctico. Estos 
no son más que un sucedáneo, una imitación, que nunca están libres de elementos 
especulativos y, como prueba perfectamente el pasado, pueden provocar mucha 
miseria. No, los profetas de los que hablamos, aquellos que testimoniaron sobre la 
próxima manifestación del nuevo campo magnético, sabían lo que la humanidad 
dialéctica no podía saber. Veían lo que los ojos ordinarios humanos no podían ver. 
Estos profetas contemplaban una construcción colosal, una construcción en vías de 
edificación. Tenían conocimiento de un proceso de realización. Conocían la esencia 
y el objetivo de este proceso, de este desarrollo. Y podían testimoniar con absoluta 
certeza: "Esta construcción estará un día terminada. Sus resultados se revelarán y lo 
nuevo se cumplirá." Por esta razón, en esta profecía no interviene ningún elemento 
especulativo. 
Imagine que puede observar la construcción de una casa construida con una 
sustancia invisible para usted; que usted conozca el objetivo de esa casa y a quienes 
la ocuparán, mientras que nosotros, debido a nuestro estado de ser, ignoramos todas 
estas cosas. Imagine que viene a nosotros y nos habla sobre ello, mientras que 
nosotros, existencialmente, no podemos saber, ni ver, ni escuchar nada al respecto. 
Le tomaríamos entonces por un loco o un visionario. O bien, si tuviéramos respeto 
por usted, diríamos que es un profeta de formato dialéctico. Sin embargo, lo que nos 
habría anunciado no sería una profecía dialéctica llena de especulación, puesto que 
nos hablaría y nos daría testimonio de una realidad. Al igual que estas cosas, en 
razón de su realidad, son visibles para usted, para nosotros, en razón de nuestra 
realidad, ellas permanecen invisibles. Por nuestra realidad somos incapaces de ver lo 
que usted percibe. 
Un profeta como el que acabamos de describir no especula sobre el futuro. Es un 
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testigo de la realidad. A qué realidad nos referimos? 
Nos referimos a que el nuevo campo magnético del que hablamos con tanta 
insistencia ha sido construido durante miles de años, en el transcurso de eones, y 
cuando se aproxima una época de cosecha, debe ser vivificado de nuevo y debe 
efectuar su trabajo para ser elevado -por decirlo así- al término de la cosecha. Cada 
Escuela Espiritual que aparece en el tiempo prepara, por medio de su trabajo, sus 
esfuerzos y su sacrificio, una parte de este campo magnético. De esta forma se 
vuelve cada vez más poderoso, más grandioso, más dinámico. 
La primera Fraternidad de este día de manifestación ha tenido la tarea más difícil, 
pues debió efectuar realmente el trabajo de pioneros. Para asegurar el éxito de este 
trabajo, dicha Fraternidad fue constituida por un gran número de enviados que 
habían alcanzado ya el estado de liberación. Es el grupo denominado la Fraternidad 
de Shambhala. La segunda Fraternidad tuvo ya una tarea más fácil, pues ella pudo 
continuar construyendo sobre los cimientos que la primera Fraternidad había 
establecido, y además pudo contar con la ayuda de la primera Fraternidad de 
pioneros. Así se prosiguió el trabajo hasta la historia reciente, en la que vemos 
actuar las Fraternidades Egipcia, India y China, así como los Esenios, los 
Maniqueos y los otros gnósticos. Finalmente vemos a los Druidas, los Cátaros y los 
Rosacruces clásicos de hace algunos siglos, y los Rosacruces de los tiempos 
modernos. Cada uno de estos grupos aportó su contribución al gran trabajo. Cada 
uno tejió una parte del vestido sin costuras de Jesucristo. Cada grupo colaboró en el 
grandioso campo magnético. 
Y si ahora puede ver algo de esa realidad y habla de ella, acaso será por ello un 
médium o un astrólogo? Le es esto sugerido por pretendidos iniciados? Es usted un 
profeta en sentido negativo? O bien da testimonio de su propia certeza científica? Si 
usted ve cómo es tejido el vestido sin costuras, si usted percibe cómo una nueva 
pureza magnética extiende gradualmente su resplandor sobre el mundo, y descubre 
que su poder dinámico va acrecentándose sin cesar, acaso es profetizar 
negativamente cuando dice: "Se aproxima el día en que los efectos se manifestarán y 
se harán valer"? Nadie conoce el día y la hora en que ocurrirá, dice la Biblia, pues 
hay factores que todavía deben surgir. Pero quien lo ve, quien lo contempla, posee 
esta certeza: El día glorioso se acerca! Si usted puede llegar a esta conclusión, 
entonces se coloca sobre el fundamento de una realidad científica. 
Por lo tanto, no es ninguna especulación profética cuando la Confessio Fraternitatis, 
al comienzo del siglo diecisiete, decía: Una cosa, oh mortales, ha de ser afirmada 
por nosotros, que Dios decidió que sería otorgado al mundo, antes de su final, una 
corriente de verdad, de luz y de grandeza, como la que El ordenó que acompañara a 
Adán en el Paraíso. Y cuando Karl von Eckartshausen, al comienzo del siglo 
diecinueve, hablaba de diversas maneras "de la reconstrucción del edificio", se 
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apoyaba en un saber interior muy profundo. El testimoniaba entonces sobre la 
revelación de los hijos de Dios, sobre la manifestación del Espíritu Santo. Veía el 
campo magnético en desarrollo y sabía que este campo le tocaba, que formaba parte 
de él. 
Hablamos sobre estas cosas, para que cada uno pueda apropiarse de este saber. El 
campo de radiación del que hablaban los antiguos profetas nos rodea a todos como 
"un vestido sin costuras". Este campo de radiación se ha vuelto tan poderoso, el 
resplandor de la nueva era es tan intenso, que si usted abre su microcosmos a este 
contacto, percibirá inmediatamente su fuerza de radiación. Y en ese mismo instante 
penetrará usted en el ser de las dos naturalezas. En el mismo instante, es escrito para 
usted el comienzo del santo evangelio, sobre la relación entre Juan y Jesús: 
Enderezad los caminos del Señor. Yo no soy el hijo de Dios, sino el que viene detrás 
de mí. Yo, por mi existencia según la naturaleza de la muerte, no soy digno de 
desatarle las correas de sus sandalias. El que viene detrás de mí es más grande que 
yo. 
Si usted abre su ser, su microcosmos, a este maravilloso campo de vida, esta fuerza 
de radiación tocará el átomo de su corazón, inflamará todo su ser y le introducirá en 
un nuevo proceso, el proceso de la transmutación y de la transfiguración. 
En ese mismo instante, dijimos, usted se encuentra en el ser de las dos naturalezas: 
una naturaleza que, como Juan el Bautista mengua, y otra naturaleza que crece, la 
naturaleza del hombre nuevo. Es evidente que cuando usted entra en este proceso de 
las dos naturalezas, surge inmediata y espontáneamente en usted, "una diversidad de 
actividades", como lo denomina Pablo en la primera Epístola a los Corintios, es 
decir, una nueva actividad de fuerzas, que permiten el desarrollo de nuevos poderes: 
nuevos poderes en el hombre dialéctico que mengua y nuevos poderes en y por el 
hombre que va a nacer. 
Como consecuencia de ello, el candidato participa en el mismo instante en una 
nueva serie de funciones, una nueva serie de actividades. Pues cuando la nueva 
fuerza le toca e inicia en él un proceso, el efecto de ello se demostrará por sus actos. 
Estas nuevas actividades, esta nueva serie de funciones, hacen indestructible el 
vestido sin costuras. Ellas recogerán la nueva cosecha. 
Imagine que un grupo de hombres sea tocado positivamente por el nuevo campo 
magnético, y que esas actividades se desarrollen en ellos y se demuestren por ellos. 
En el mismo momento, formarán como un gigantesco transformador para las nuevas 
fuerzas magnéticas. La fuerza de Cristo se manifestará por medio de ellos, irradiará 
ampliamente y rodeará la Tierra. Y de esta manera, por medio de ese grupo, muchos 
buscadores serán alcanzados y ayudados; esta fuerza reunirá una nueva cosecha, la 
cual será como elevada hasta el nuevo campo de vida. 
Pablo habla de nueve actividades y poderes diferentes, entre los cuales seis ya le han 
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sido explicados. Cada poder, cada actividad es, al mismo tiempo, una aportación al 
nuevo edificio de Dios, al nuevo campo magnético. Repetimos, para que no lo 
olvide nunca, que cuando la fuerza del nuevo campo magnético nos toca, las 
diversas actividades se manifiestan por nosotros. Estas actividades no se explican 
por una u otra fuerza dialéctica, no pueden ser aprendidas en una universidad, o por 
medio de la enseñanza, los libros o el estudio. No, cuando se manifiestan, proceden 
directamente del nuevo campo magnético intercósmico, omnipresente. Entonces es 
la Fraternidad de Cristo la que testimonia por nosotros. 
Así, es evidente que a partir de que una de las nueve actividades se demuestra en 
nosotros, nos convertimos, en un sentido muy exclusivo, en colaboradores de Dios. 
Podemos colaborar en el nuevo edificio de Dios, en el nuevo campo magnético. Es 
lo que los Rosacruces clásicos denominan, en la Fama Fraternitatis, la construcción 
de la nueva morada Sancti Spiritus. Cuando Cristián Rosacruz ofreció, 
espontáneamente, a los sabios y eruditos de Europa todos sus dones, todo lo que 
poseía, y éstos le rechazaron deshonrosamente -pues, aunque reconocían su gran 
valor, descubrían al mismo tiempo que, si querían servir a la Fraternidad de Cristo, 
debían descender de sus elevados pedestales-, Cristián Rosacruz se retiró y 
construyó con los suyos la morada Sancti Spiritus: emprendió un nuevo trabajo de 
francmasonería. Este trabajo es la participación en el derramamiento de la sangre de 
Cristo, en su muerte y en su resurrección. 
El hombre que vive, trabaja y actúa utiliza fuerza, fuerza sanguínea. Diariamente, el 
hombre derrama así su sangre, para sí mismo, para su familia, o para terceros. 
Mientras este proceso se lleva a cabo completamente en esta naturaleza, tal 
derramamiento de sangre, tal muerte, nunca es liberadora. Pero cuando un hombre 
penetra en el ser de las dos naturalezas, y por lo tanto participa en el otro campo 
magnético, es decir, en la Fraternidad de Cristo, su actividad tendrá un resultado 
completamente distinto. Semejante trabajador, siempre que su trabajo proceda de la 
nueva naturaleza, derramará su sangre de una manera nueva. El derramamiento de 
sangre de la antigua naturaleza, mantiene la rotación de la rueda dialéctica; es una 
muerte perpetua. Pero el derramamiento de sangre de la nueva naturaleza aporta la 
liberación. Todo lo que usted hace procedente de la nueva naturaleza, por mínimo 
que sea todavía, tiene un efecto directamente liberador. Cinco minutos de trabajo al 
servicio de la Fraternidad Universal, en y por la Fuerza de la Fraternidad, tienen 
valor de oro y mucho más sentido que afanarse durante años en la dialéctica. 
El derramamiento de sangre de la antigua naturaleza mantiene la rotación de la 
rueda, pero el derramamiento de sangre de la nueva naturaleza aporta la liberación. 
El derramamiento de sangre de la antigua naturaleza encadena a los demás a la 
rotación de la rueda y les mantiene prisioneros en la naturaleza de la muerte; pero el 
derramamiento de sangre en y por la nueva naturaleza, impulsa a los demás hacia la 
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liberación, porque semejante trabajo, emprendido a partir de la nueva naturaleza, 
coopera siempre en la construcción del nuevo campo de vida, de la morada Sancti 
Spiritus. Y esta morada se volverá un día tan poderosa, la llamada que emana de ella 
será tan irresistible, que los demás casi estarán obligados a entrar en ella y, con ello, 
a salir de la naturaleza de la muerte. Por este motivo, el derramamiento de sangre 
procedente de la nueva naturaleza, de hecho, sólo tiene lugar una única vez en lo 
que concierne a un hombre, pues quien, tomado por esta fuerza, se entrega 
totalmente a ella, entrará en la liberación. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 
 

El poder de profecía 
 
 
Lo que precede ha dado un significado completamente nuevo al concepto de 
"servidor" o "servidor de la palabra". O más exactamente, este concepto recupera su 
significado original. En este sentido, un servidor o una servidora no es alguien que 
ejerce alguna función mística, o realiza una tarea al servicio de una u otra escuela 
espiritual; menos aún, que se prepara para realizar, o haya realizado, intelectual, 
mística o profesionalmente algún trabajo práctico al servicio de la humanidad. No, 
un servidor, una servidora, en el sentido en el que hablamos, es únicamente quien, 
habiendo entrado en unión con el campo de radiación electromagnético de la 
Fraternidad de Cristo, es admitido gradualmente en el gran cambio microcósmico, 
experimenta una diversidad de actividades y, como consecuencia y 
espontáneamente, demuestra de manera evidente sus propiedades. 
Sólo cuando hemos entrado en unión con el campo de radiación de la Fraternidad 
Universal y experimentamos su acción en nuestro sistema, podemos hablar de un 
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servicio verdadero, en el sentido que le ha dado siempre la Biblia. Se desarrolla 
entonces una diversidad de funciones, por las que se extiende y se expresa una serie 
de propiedades, al servicio práctico del mundo y de la humanidad. Se han 
tergiversado tanto los conocidos capítulos 12, 13 y 14 de la primera Epístola a los 
Corintios que, como consecuencia de ello, se presenta a uno recibiendo el don de 
curación; a un segundo, el de enseñar; a un tercero, por ejemplo, siendo llamado 
apóstol; y a un cuarto, profeta. Las nueve propiedades enumeradas por Pablo son así 
esparcidas y separadas para que no puedan actuar eficazmente. La intención 
gnóstica, sin embargo, es la de que las nueve propiedades se demuestren 
sucesivamente en el candidato, en una serie completa, hasta que, en un momento 
dado, irradien de él en su totalidad. Es evidente que entonces importa poco lo que el 
hombre es social o económicamente en el plano dialéctico, ni que se sea Valentín 
Andreae, el teólogo, o Jacob Boehme, el zapatero. 
El primer don de servicio hace referencia al poder de inflamar la fe en el hombre que 
es apto para ello. El átomo original del servidor asimila directamente la fuerza de luz 
de la Gnosis y despierta, por su radiación, una actividad en el átomo original del 
buscador. Más o menos como un espejo que refleja la luz del sol. Esta luz solar 
puede ser claramente perceptible hasta en los rincones más tenebrosos. Así actúa el 
primer poder: por su unión directa con la Gnosis, el servidor refleja la radiación 
gnóstica y puede inflamar una luz en el corazón del hombre, siempre que en este 
corazón esté presente un átomo original. 
El segundo don de servicio concierne al poder de proyección de imagen. Un 
buscador puede experimentar la luz; la luz espiritual puede ser reflejada en la 
oscuridad de su alma. Pero, qué es esta luz y de dónde proviene? El segundo don 
vuelve al trabajador capaz de ayudar. Gracias al poder plástico que posee, se 
encuentra capacitado para ello. Con la ayuda de este poder, el instructor podrá 
tomar, llegado el caso, una imagen de la realidad y proyectarla en la conciencia del 
alumno que tiene fe. Esto conducirá al alumno a plantear numerosas preguntas: "Por 
qué esto es así y aquello de tal manera? Cómo debo actuar en tal caso, o en tal 
otro?" Si no existiera la unión de fe entre el instructor y el alumno, la proyección de 
imagen, el segundo poder, no alcanzaría su objetivo y el alumno sacaría toda clase 
de conclusiones falsas, especulativas. 
Por esta razón, existe un tercer don de servicio, que consiste en transmitir a la 
conciencia del alumno el análisis intelectual de la imagen proyectada, lo que le 
permitirá captarla y comprenderla. 
El cuarto don es el poder del dominio de las fuerzas. Esto tiene que ver con la 
voluntad. Hace de quien lo posee un mago, no por desarrollo oculto, sino por la 
gracia divina. Un poder oculto procede siempre de una fuerza de la naturaleza, 
mientras que en este caso se trata de un poder que es el resultado de un toque 
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progresivo del Espíritu Santo. 
De la síntesis de estos cuatro poderes se revela ahora en el alumno un quinto don, el 
don de curación. Solamente este don coloca al servidor en la antiquísima función de 
sacerdote-rey. El hombre está enfermo, muy enfermo, y su curación es santificación. 
Por esta razón, curar es conducir al hombre de nuevo a su morada original. La tarea 
de este quinto poder abre la posibilidad a la Gnosis de penetrar en el sistema 
microcósmico del alumno. Hasta ese punto, la luz era proyectada en el alumno por el 
instructor. Pero a partir de ahora, el alumno debe entrar en unión por sí mismo con 
esta luz; y el instructor, el servidor del quinto poder desencadena, por inflamación, 
este proceso de unión de primera mano. Por esta llama, el interesado es unido 
directamente con la Gnosis. 
Debemos considerar este quinto don de servicio en correspondencia con el sexto 
poder, el poder de discernir los espíritus. Hay leyes de discernimiento que el 
servidor mágico debe conocer y manejar. No puede permanecer al margen de ellas. 
Con su ayuda, actuará de forma que su servicio no se ejerza inútil o erróneamente. 
Sólo cuando el alumno está preparado, puede desarrollarse una nueva posibilidad. Si 
aún no lo está, entonces debe esperar, pues no puede forzar este proceso. En una 
Escuela Espiritual de buena fe, nunca se produce derroche de energía, ya que el 
sexto poder cuida de ello. 
 
Dirijamos ahora nuestra atención hacia el poder de lenguas y el de profecía. Desde 
un punto de vista filosófico, hemos intentado hacerles ver que la profecía, en el 
sentido de la Enseñanza Universal, no tiene nada que ver con la especulación, la 
mediumnidad, los resultados de una ciencia oculta o la fantasía, pues el profeta 
habla o da testimonio de una realidad vista por él, la realidad del nuevo campo de 
vida. No todo vidente que puede hablar sobre ello de primera mano puede ser 
llamado profeta. Sólo es profeta quien, en la interacción de las dos naturalezas y 
poseyendo una unión directa con este nuevo campo de vida, ve los momentos 
actuales y, por amor hacia la Gnosis y la humanidad, da testimonio de ello y 
advierte: El tiempo ha llegado!, incitando a quienes le escuchan o siguen a una 
actividad auto liberadora. Este es un profeta. Juan Bautista fue un profeta de este 
tipo, tal como hemos dicho. En el himno de alabanza de Zacarías, se dice de él: Y tú 
serás llamado profeta del Altísimo, pues irás ante la faz del Señor para preparar sus 
caminos, para enderezar sus caminos. 
Quizás dirá usted: "Puede ser que esto sea exacto. Pero, cómo distinguir la 
verdadera profecía de la falsa? Pues hay muchos profetas en este mundo. Dan 
testimonio de tantas esferas de influencia diferentes, con tal convicción, y se 
entregan hasta tal punto, que uno tiende a creerles. Es muy difícil sacar una 
conclusión correcta. Cómo saber, cuando un profeta se me manifieste, si debo 
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aceptar o rechazar sus palabras? Cuáles son los criterios?" 
Como respuesta, le diremos que usted puede reconocer siempre al verdadero 
profeta, en que su poder profético reposa sobre los seis otros poderes ya citados. En 
una Escuela Espiritual de buena fe, no se trata de que alguien sea solamente profeta 
y sólo pronuncie la llamada y dé testimonio del nuevo campo de vida. No, cuando 
un verdadero profeta eleva la voz, es llevado por la totalidad de fuerzas de los seis 
poderes precedentes. Pues, qué sentido, qué utilidad tendría la profecía, si aquellos 
que la escuchan, aquellos a quienes se dirige, no fueran capaces de recorrer el 
camino que el profeta indica? 
Otra posible pregunta sería la utilidad práctica que podría tener el considerar el don 
de profecía en unión con los seis precedentes. Pues qué utilidad práctica puede 
aportar la profecía, cuando los seis dones precedentes contienen ya tan grandes 
posibilidades, han permitido establecer tantas uniones entre el futuro alumno, el 
alumno-candidato y el alumno con la Fraternidad? Oír hablar de todos estos 
aspectos magníficos y de la magnificencia del nuevo campo de vida puede ser muy 
bello, pero hay en su interior un elemento de utilidad práctica efectiva? No es ya 
orientado el alumno, gracias a la actividad de los demás dones, hacia el nuevo 
campo de vida? No se está aproximando a él? 
Si esta pregunta surgiese en usted, examine entonces el objetivo y la tarea de la 
profecía. El objetivo de la profecía es anunciar un nuevo capítulo en el devenir de 
las cosas, o un aspecto determinado de este devenir. Pero además -y atraemos con 
fuerza su atención hacia este punto- el poder de profecía es, en conexión con el 
quinto poder, igualmente inflamador, dinamizante, vivificador y mágico. Lo que ha 
sido proyectado y explicado por el poder plástico y por el poder explicativo, es 
puesto en movimiento por el séptimo poder, por el poder de profecía. Los profetas 
son así los que inflaman la corriente de la Gnosis en el tiempo. No testimonian 
simplemente: "He visto esto o aquello", sin ir más lejos, sino que mientras 
profetizan, efectúan al mismo tiempo la inflamación, la dinamización del proceso 
que anuncian. 
Se podría comparar esto con el acto de encender una mecha ya preparada. La mecha 
está preparada, y ahora es necesaria una llama que la encienda para que la explosión 
tenga lugar. Otra imagen: una corriente de agua retenida por un obstáculo o por 
alguna barrera. El profeta anuncia: "El agua nueva está aquí y hay abundancia para 
todos", y entonces derrumba con un hacha la barrera y elimina el obstáculo, de 
manera que la corriente puede fluir. 
El profeta no se limita a decir: "El tiempo ha llegado, ahora va a ocurrir", sino que, 
teniendo en cuenta las intenciones y las indicaciones de la Fraternidad, cuida 
también para que esto ocurra realmente. Los profetas son, por lo tanto, 
constructores, que no solamente pronuncian la Palabra, sino que también la realizan. 
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La realizan por medio de una revolución, una revolución sin lucha ni violencia. 
El "Hora Est" pronunciado en estos años se refiere a la preparación y dinamización 
de toda una nueva posibilidad en el transcurso de nuestro tiempo. Y su intención es 
hacer de usted, en la medida de lo posible, según las palabras de la Epístola a los 
Efesios, capítulo 2, morador de la casa de Dios, conciudadano del nuevo campo de 
vida. Debe considerar esta posibilidad como algo muy próximo a usted. Dicha 
posibilidad no concierne a un proceso que debe ser puesto en actividad por fuerzas 
divinas, por entidades celestes. No, las posibilidades nos son ofrecidas por fuerzas 
celestes, pero deben ser utilizadas por usted: usted debe realizarlas, debe emplear los 
materiales de construcción. 
Usted debe prepararse a sí mismo para ello. Usted es llamado a ser habitante de la 
casa de la Gnosis. Usted será admitido como en una casa nueva y podrá vivir en ella 
si coopera en su construcción. De qué manera será usted uno con esta nueva casa, la 
Epístola a los Efesios, capítulo 2, lo expresa diciendo: será como una piedra viva, 
edificada sobre los cimientos de los apóstoles y profetas, con el propio Jesucristo 
como piedra angular. 
Comprenda estas palabras! Un profeta al servicio de la Fraternidad Universal nunca 
empleará el poder profético ininteligentemente, por ejemplo por la emoción o el 
entusiasmo, ni tampoco actuará impulsado por un interés personal o por una 
disposición humanitaria. No, él sólo construirá, sólo puede y debe construir sobre la 
piedra angular del campo magnético de Cristo. En esta fuerza puede construir, pero 
únicamente en la medida en que esté legitimado para la aplicación del poder 
profético. Se trata de un poder formidable, del que apenas podemos percibir sus 
límites. Es de una naturaleza tan extensa y aporta con él una responsabilidad tan 
abrumadora, que es necesario explicarle ampliamente los problemas que conlleva. 

X 
 

El poder de lenguas 
 
 
El capítulo 14 de la primera Epístola a los Corintios comienza con las palabras: 
Buscad el amor y aspirad a los dones del espíritu, y sobre todo al de profecía. 
El don de profecía, tal como dijimos, es el más útil y necesario en cuanto al 
desarrollo de las cosas a venir, pues los profetas en el sentido gnóstico son 
constructores, realizadores que no solamente anuncian el "Hora Est", sino que al 
mismo tiempo, lo realizan. Este poder proviene directamente del ser de las dos 
naturalezas. Desde hace mucho tiempo, los trabajadores en cuestión forman parte de 
dos campos magnéticos diferentes. Por su nacimiento, participan en el campo 
magnético de la dialéctica, mientras que por el toque de la Gnosis, participan cada 
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vez más en el campo electromagnético de la renovación, en el nuevo campo de vida. 
Por lo tanto, en su microcosmos confluyen dos sistemas magnéticos diferentes, dos 
influencias magnéticas diferentes. 
Si usted considera que estos hombres están en posesión de los seis poderes ya 
mencionados, quizás podrá determinar en cierta medida lo que será el resultado de 
su intervención. Ellos no pueden, naturalmente, realizar en la antigua naturaleza la 
esencia de la nueva dispensación. Esto es imposible! Las líneas de fuerza 
magnéticas del nuevo campo de vida no pueden efectuar una actividad realmente 
constructora en el antiguo campo de vida, cuya estructura magnética es 
completamente distinta y está condenada a la "esterilidad". Pero al profeta le es 
posible perturbar los polos magnéticos del antiguo campo de vida. Quizás sepa 
usted, si ha estudiado un poco la ciencia natural, que los polos magnéticos de un 
campo de vida pueden ser perturbados por las influencias de otros campos 
magnéticos. En ellos aparece una perturbación continuada. Si un microcosmos, que 
alberga en sí mismo dos sistemas magnéticos, interviene en este mundo, perturbará 
inevitablemente sus polos magnéticos. Cuando esto ocurre, se manifiesta algo de los 
hijos de Dios. Esta perturbación magnética es la manifestación, la revelación de los 
hijos de Dios. Por su sola presencia, el profeta es capaz de detener de forma 
poderosa la marcha trágica de la dialéctica. 
Si una entidad átomo primordial, prisionera de la ilusión, persigue aún con todas sus 
fuerzas las cosas de esta naturaleza, ya que todavía espera algo de ellas, con la 
entrada en escena del profeta, las verá desvanecerse en humo; ellas se deslizarán 
entre sus dedos, y será incitada fuertemente a volver a su morada original. Por ello 
sabemos con toda certeza, en la Escuela de la Rosacruz de Oro, que se aproxima el 
día en que una multitud cada vez mayor de buscadores entrará en el campo de fuerza 
de la Escuela. Cuánto mayor sea el número de trabajadores que, a lo largo de la 
escalera de desarrollo esbozada, penetren hasta el poder profético, más pronto 
llegará este día. Por este motivo, dice la Biblia, en lo que concierne al cumplimiento 
de la cosas: Nadie conoce el día ni la hora. Pues se trata en este caso de factores 
vivos, que todavía deben nacer, que deben aún realizarse. Y todo factor vivo actúa 
en el alumno; los hijos de Dios deben manifestarse. 
Esta manifestación de su filiación divina potencial está en sus manos. Usted debe, 
por auto-francmasonería, unirse a las filas de los hijos de Dios. Si está 
dolorosamente conmovido por el destino del mundo y la humanidad, si ve un gran 
número de personas que toman por ignorancia el camino de la decadencia, si 
descubre que muchos millones de seres humanos se clavan a la rueda del nacimiento 
y de la muerte por su conducta personal o social, y desea con todo su corazón 
ayudarles y salvarles de una caída segura en este día de manifestación, entonces 
recuerde que todos los medios que aplican la religión natural y el humanitarismo 
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natural son negativos. Pues toda la creación dialéctica está condenada a la 
esterilidad. 
Al mismo tiempo, reconocerá que un grupo, digamos de ciento cuarenta y cuatro 
profetas, que posea el poder del que hablamos, podría hacer en pocos días 
infinitamente más que todo lo que puede realizar la humanidad entera en un siglo. 
Al igual que el poseedor del primer poder, por el don de reflexión de su átomo 
original, puede encender la fe en otro, así mismo un grupo de profetas puede 
paralizar todo el curso de la vida dialéctica no divina, y esto sin ninguna lucha. 
Solamente por su presencia y concentrando su interés en los puntos vitales más 
débiles. Lo que no puede hacer el ocultismo más altruista, puede hacerlo la magia 
del transfigurismo. Todo desarrollo oculto, sea cual fuere, está comprendido siempre 
en el interior de una estructura de líneas de fuerza magnética de la dialéctica de este 
orden del mundo. Por esto, la magia oculta está siempre en armonía con la 
naturaleza de la muerte. La magia transfigurística, sin embargo, perturba 
inmediatamente la base magnética de vida de la dialéctica. Si usted comprende esto, 
comprenderá por qué las escuelas tranfigurísticas han sido siempre y lo son todavía, 
tan combatidas en este mundo, y por qué últimamente un predicador hablaba de los 
rosacruces como de "la secta menos digna de crédito". 
Al igual que una pequeña luz puede apartar la oscuridad, así también un solo 
trabajador transfigurista puede paralizar la magia de la dialéctica. Por esta razón, en 
esta naturaleza, todo lo que es transfigurismo es odiado y temido y, naturalmente, 
también combatido. Por ello, nos colma de satisfacción oír que somos considerados 
"la secta más desacreditada". Si llegara a ocurrir que, en este mundo, el trabajo de 
los rosacruces fuera alabado y adulado, esto probaría que se habrían apartado 
completamente del único camino verdadero. 
Hasta ahora nunca se había hablado abiertamente del formidable poder de la función 
del profeta. Sin embargo, ahora rompemos el sello del secreto, ya que el tiempo ha 
llegado, y decimos con energía a todos los que pueden comprender: Buscad el amor 
y aspirad a los dones del espíritu, y sobre todo al de profecía. Puesto que los siete 
focos de la Fraternidad Universal funcionan ahora en el mundo, todos los que 
poseen una posibilidad de liberación deben ser dirigidos y reunidos, procedentes de 
todos los confines de la tierra, en el camino de la santificación. Para ello será 
necesario que el campo de la naturaleza de la muerte sea perturbado 
magnéticamente. Los hombres están unidos a esta naturaleza por innumerables 
lazos; ante nuestros ojos vemos a hombres magníficos correr hacia su perdición. Por 
esto es necesario intervenir. Y sólo perturbando el campo magnético de esta 
naturaleza podrá ser frenada, paralizada, por decirlo así, la marcha de las cosas. Así, 
todas las entidades cautivas de la ilusión de esta naturaleza, serán llevadas a una 
libre elección. Y así se demostrará que la Escuela Espiritual es, al mismo tiempo, 
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una escuela de profetas. 
Ya hemos dicho que el poder de profecía carga, a quien lo posee, con una pesada 
responsabilidad. En efecto, si consideramos cómo se realiza este séptimo poder, 
comprenderá por qué esta responsabilidad puede ser aceptada con tranquilidad. 
Usted debe ver el don de profecía en relación con dos poderes todavía no 
mencionados: los dones de lenguas. Para hacerle comprender lo que pretenden estos 
dos poderes, atraeremos primeramente su atención hacia el hecho de que, en la 
Biblia, la palabra "lenguas" tiene dos acepciones. Primero, la designación del órgano 
que nos ayuda a hablar; vea, por ejemplo, en la Epístola de Santiago: La lengua es 
un mal que no se puede reprimir, llena de un veneno mortal. En segundo lugar, la 
expresión "lenguas de fuego". Aquí se trata de estas "lenguas de fuego", las 
ardientes lenguas del nuevo sistema magnético en el microcosmos. Son las nuevas 
lenguas de las que habla el Evangelio de Marcos, en su capítulo 16. Jesús el Señor, 
resucitado, apareció a sus discípulos y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda la creación. Quien crea y se deje bautizar, será salvado. Predicar el 
evangelio del nuevo campo de vida a toda la creación. Predicar no solamente con la 
palabra, sino sobre todo con el nuevo poder radiante y refractor de sí mismo que 
debe poseer todo servidor, para que esta nueva fuerza magnética pueda expandirse 
en este mundo. Quien cree en ella, quien se deje bautizar por ella, quien se asocie a 
ella, se salvará. Y quien se salve así, quien entre así en unión con el nuevo campo de 
vida, podrá realizar estas señales: En mi nombre -es decir, con la ayuda de esta 
nueva sustancia magnética- expulsarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. 
Piense también en el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Lenguas 
ardientes fueron visibles por encima de la cabeza de los discípulos, a consecuencia 
de lo cual comenzaron a hablar en lenguas. Esto tuvo como efecto inmediato el que 
cada uno se sentía hablado en su propia lengua. Esta es la pura característica de los 
dos poderes de lenguas. 
Imagine ahora la personalidad del hombre: alrededor de ella se encuentra el campo 
de manifestación, envuelto a su vez por el séptuple ser aural. En este ser aural se 
encuentra un sistema magnético, un firmamento magnético. Cuando por la noche 
contempla un cielo claro, descubre en él innumerables estrellas; el cielo está 
sembrado de puntos luminosos. Pues bien! Si fuera usted capaz de contemplar 
interiormente su personalidad, su propio firmamento microcósmico, descubriría en 
él igualmente legiones de puntos magnéticos luminosos: su bóveda estrellada 
individual. Es evidente que por este firmamento magnético se forma, en el exterior 
del ser aural, un campo magnético. Por todos estos puntos magnéticos luminosos del 
ser aural son atraídas fuerzas que están en completa sintonía con el tipo del 
firmamento. Este es su aspecto exterior. Y en su aspecto interior, el firmamento 
magnético envía las numerosas fuerzas con las que está cargado hacia la 
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personalidad, especialmente al santuario de la cabeza. 
El sistema magnético de nuestro firmamento es completamente distinto en cada uno 
de nosotros, presenta un carácter individual. El séptuple ser aural, con todo el 
sistema de fuerzas del firmamento magnético, debe ser considerado, de hecho, como 
un ser designado también en la literatura como el "yo superior". Tal como se 
muestra en la literatura esotérica, numerosos hombres permanecen adorando a este 
yo superior, pues, según creen, este yo superior lo sabe todo, es nuestro dios, 
desempeña todo papel superior en la existencia. Y cuando el transfigurista habla del 
nuevo ser, del ser celeste que debe manifestarse de nuevo, muchos piensan, como 
hemos comprobado en numerosas ocasiones, que el yo superior es este ser celeste. 
Pero esto no es así en absoluto. El yo superior, el ser aural, no tiene nada en común 
con esta elevada realidad de ser. Muchas personas sensitivas experimentan toda 
clase de impresiones de su yo superior. Tienen conciencia de él y creen que quien 
les habla es el ser celeste. Cuando hemos hablado del nuevo ser, numerosos alumnos 
han venido hacia nosotros y nos han informado: "Sí, yo sé esto, yo he visto 
frecuentemente este nuevo ser y recorro mi camino guiado por mi yo superior." 
Pobres diablos! Ese yo superior es lo que la Biblia denomina Satanás, lo que 
significa: adversario. Vamos a explicárselo. 
Como hemos expuesto, el yo superior encierra un sistema de fuerzas magnéticas que 
se dan a conocer a la personalidad, proyectándose completamente en el santuario de 
la cabeza, de manera que todo el firmamento, todo el sistema de puntos magnéticos 
del ser aural, se encuentra de forma reducida y concentrada, en el santuario de la 
cabeza. El yo superior se refleja, por lo tanto, en el santuario de la cabeza, en el 
denominado yo inferior. El yo superior le gobierna, ya que por esta unión se 
desarrolla, por ejemplo, su conciencia, su pensamiento, su voluntad, su carácter, su 
tipo. Todo lo que está en usted: carácter, conciencia, predisposición, don, 
comprensión, actividad de la voluntad, lo posee en virtud de su yo superior. Desde 
el yo superior circulan líneas de fuerza magnéticas hacia los puntos magnéticos 
correspondientes en el santuario de la cabeza y, en concordancia con ello, usted 
piensa, actúa y vive. Con otras palabras: usted pende como un arlequín de los hilos 
del juego de marionetas del yo superior, y cuando el dueño del guiñol, el yo 
superior, tira de los hilos, es puesto en movimiento, según su personalidad, e 
impulsado a la acción. 
Comprende ahora que, si quiere recorrer el camino, si quiere desprenderse de esta 
naturaleza de la muerte, a partir de ese momento entra en conflicto con su yo 
superior? El sistema magnético ya no concuerda más! Su carácter y su conciencia 
según la naturaleza provienen de la esencia del yo superior. Si usted se rebela contra 
esta naturaleza y quiere recorrer el camino de los Hierofantes de Cristo, a partir de 
ese momento entra usted en conflicto con su yo superior, y éste se convierte en su 
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adversario, su opositor, su Satanás. Por esta razón, antes de proseguir su camino, 
Jesús el Señor debe vérselas con este Satanás, que viene a él como tentador en el 
desierto. Esperamos que reconocerá la lógica de esto: se trata de una ley natural 
exacta. 
Vea ahora lo que sigue: las citadas líneas de fuerza se reúnen en el santuario de la 
cabeza. La suma de estas fuerzas magnéticas determina todo su estado de ser, su 
tipo, su carácter, toda la naturaleza de sus actividades. Usted no puede nada, no es 
nada sin ese yo superior. 
Las líneas de fuerza que proceden del firmamento del ser aural, reunidas en los 
puntos magnéticos del santuario de la cabeza, son un continuo flujo de fuerzas vivas 
y vibrantes. Por ello también son luminosas. Por lo tanto, alrededor de la cabeza hay 
líneas de fuerza ardientes. Son las lenguas de fuego, las luces visibles alrededor de 
la cabeza de todo hombre. Y Jesús el Señor dice entonces a sus discípulos, y la 
Escuela Espiritual a sus alumnos: "Deben hablar nuevas lenguas", lo que significa: 
un nuevo sistema magnético debe desarrollarse e irradiar en usted. 
Quizás se pregunte: "Cómo puede realizarse esto? Cómo puedo realizar semejante 
trabajo, mientras estoy regido, en lo que concierne a toda mi personalidad, mi 
conciencia, mi carácter, mi tipo, por el yo superior? Cómo puedo llegar a cambiar? 
Esto no es posible! Pues cuando yo quiero o decido alguna cosa, es siempre en 
virtud de una sugestión de mi yo superior. Soy completamente víctima de él, soy su 
prisionero, soy el esclavo de mi yo superior. Cómo puedo modificar esta situación?" 
Usted puede hacerlo si, por un comportamiento totalmente transformado, el 
átomo-chispa de espíritu, el átomo original situado en la cima del ventrículo derecho 
del corazón, es tocado por la luz. Entonces la Gnosis abre una brecha, por decirlo 
así, en medio de su microcosmos. Cuando este principio original divino, esta rosa 
del corazón, comienza a brillar, entonces usted ha clavado la rosa en la cruz. Usted 
se ha vuelto un rosacruz. A partir de ese momento, el hacha es puesta en la raíz del 
árbol. Y entonces, qué ocurre? Cuando esta rosa se abre a la luz de la Gnosis, en 
nosotros comienza a circular una fuerza que la naturaleza no puede explicar, que no 
se armoniza con el sistema magnético existente, que está en total inarmonía con 
todas las influencias que penetran en usted, procedentes de su ser aural, para 
dominarle y dirigirle. 
De abajo a arriba, partiendo de la rosa del corazón, comienza un proceso de 
aniquilación de lo antiguo, un proceso de oposición efectiva. A partir del momento 
en que esta rosa comienza a brillar, el yo superior, su Satanás, su adversario, se 
esfuerza por neutralizar, por hacer desaparecer lo nuevo que comienza a 
manifestarse en el microcosmos. Un combate se libra en usted. 
A lo que puede responder: "Sí, de esto puedo hablar. Mi vida es una lucha continua. 
He vivido la experiencia desde mi juventud." Sin embargo, tal vez en este caso 
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considera la lucha característica de la dialéctica. Vivimos en un orden en que la 
lucha es de rigor, pero no debe confundir esta lucha de la naturaleza con la lucha 
que la Gnosis enciende en usted. Cuando la rosa comienza a brillar, cuando la 
corriente gnóstica puede penetrar en su interior, en usted se desarrolla una lucha 
totalmente distinta y muy particular. Y de esa lucha se trata, pues ella perturba el 
sistema magnético existente y tiene como primer objetivo romper y transformar todo 
este sistema que, desde el firmamento, controla el santuario de la cabeza: un nuevo 
firmamento debe nacer. 
Cuando aparece el nuevo firmamento magnético, cuando las nuevas fuerzas 
procedentes del ser aural comienzan a afluir al santuario de la cabeza, se manifiesta 
igualmente una nueva conciencia, un nuevo carácter, un nuevo tipo de hombre, una 
personalidad totalmente nueva. Todo esto es, entonces, una consecuencia lógica y 
explicable de la lucha desencadenada por el flujo de fuerzas gnósticas. 
Cuando el nuevo sistema magnético se manifiesta alrededor del santuario de la 
cabeza, las nuevas líneas de fuerza ardientes, las nuevas lenguas, aparecen. Y, en el 
mismo instante, el alumno, en quien esta nueva columna de fuego se vuelve visible, 
comienza a hablar nuevas lenguas. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI 
 

El poder de interpretación de lenguas 
 
 
Como hemos explicado, todo hombre posee lenguas de fuego. Estas se ven 
principalmente alrededor del santuario de la cabeza y consisten en líneas de fuerza 
magnéticas, que establecen la unión entre el sistema magnético central del ser aural 
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y el sistema magnético central de la personalidad. 
El sistema magnético central del ser aural es llamado yo superior, y el sistema 
magnético central en el santuario de la cabeza es llamado yo inferior. El hombre 
existe y vive de las fuerzas que alcanzan así al yo inferior, al yo ordinario. Estas 
fuerzas explican su conciencia, su carácter, toda su naturaleza, y, por consiguiente, 
todos los hombres son dirigidos por el yo superior. Por estas lenguas de fuego, cada 
hombre habla un lenguaje propio y muy particular. El yo, el yo inferior, no es, pues, 
un ser autónomo, sino sólo un reflejo del yo superior. De vez en cuando, el reflejo 
muere y es reemplazado. Sólo el yo superior, el sistema magnético central del ser 
aural, permanece y se perpetúa más allá de la tumba y de la muerte. Simplemente un 
cambio de atmósfera es aportado periódicamente en el yo superior; todas las cosas 
se reúnen en su firmamento según los resultados del yo inferior. 
Hemos explicado que, por un cambio fundamental de vida, la sujeción aural a la 
naturaleza puede ser rota y, como consecuencia de ello, nuevas lenguas pueden 
brillar del alumno. Estas nuevas lenguas de fuego deben hablar, deben dar 
testimonio a partir de él. Esto significa la liquidación de los dos sistemas magnéticos 
antiguos: el del ser aural y el del santuario de la cabeza. Deben aparecer dos centros 
magnéticos nuevos, a los cuales el alumno debe aprender a responder. Su vida debe 
ser tal, que ya no pueda hablarse de un yo superior y de un yo inferior, de un yo 
dirigido y dominado por un yo superior, sino que entre los dos se establece una 
armonía perfecta, una doble unidad. 
 
El alumno debe poseer, por lo tanto, dos nuevos dones: en primer lugar, un nuevo 
doble sistema de lenguas, un nuevo doble sistema magnético; y en segundo lugar, el 
poder de actuar a partir de este nuevo sistema. Debe emplearlo prácticamente. 
Se plantea entonces la pregunta sobre cómo adquirir estos dos dones. Es una 
cuestión que innumerables buscadores se han planteado a través de los siglos. Es 
también una pregunta que ha provocado en la humanidad oleadas de mediumnidad, 
oleadas de ensombrecimiento, procedentes de la esfera reflectora. Si alguna vez ha 
conocido algún supuesto movimiento de don de lenguas, sabrá lo que queremos 
decir. Una reunión de este tipo de hombres lleva la auténtica marca del ocultismo 
negativo. Los que acuden a ella son muy exaltados. Son siempre hombres que 
cometen el gran error de considerar su estado de ser dialéctico como una base 
suficiente para el contacto con el Espíritu Santo. Todos, sin excepción, son víctimas 
en esto de una exégesis bíblica literal. 
Es incalculable el número de hombres conducidos así a falsos caminos por este 
género de exégesis bíblica, y apartados durante muchas encarnaciones del camino de 
la liberación. Sabe usted que por este motivo el protestantismo ha causado a las 
almas un mayor perjuicio que el catolicismo romano? Frecuentemente se cree lo 
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contrario, pero esta opinión es inexacta. Para una humanidad que busca la 
liberación, el protestantismo es un peligro mucho mayor que cualquier otra 
tendencia religioso-natural. 
En una reunión como la que decimos, se reúnen quienes son víctimas de la exégesis 
bíblica literal. Y esto conduce inevitablemente a un experimento espiritista. 
Mediante los cantos que realizan juntos, los ritos y la música, la reunión es 
conducida a un estado de éxtasis, y el hecho de estar así reunidos en esta 
determinada orientación, da nacimiento a un círculo magnético. En un momento 
dado, los mediums comienzan a farfullar. Algunos se levantan, se contorsionan de 
todas las maneras posibles; un escalofrío recorre el fuego de la serpiente; los rostros 
se desfiguran horriblemente, espantosos a la vista. Y entonces, repentinamente, 
comienzan a hablar. 
Lo que es dicho debe seguir, naturalmente, el mismo estilo. Por ello, todos se ponen 
a hablar en lenguas extranjeras. Lo que dicen se parece al latín, o por lo menos a una 
lengua antigua. De esta forma, se sigue el estilo de la puesta en escena así 
representado. El contenido de los discursos es el del cliché habitual de las sesiones 
espiritistas: una sucesión de habladurías de la esfera reflectora, entremezcladas con 
textos bíblicos y nombres sagrados del país del verano que suponen que es el cielo, 
etcétera. Con frecuencia, también hay algunos que cuando los mediums, los que 
hablan en lenguas, han terminado, están dispuestos a demostrar el don de 
interpretación de lenguas, y explican lo que ha sido dicho en esa lengua extranjera. 
Y esto funciona de la misma forma mediúmnica. 
Usted comprende cuán lúgubre e inútil, desconsolador y caricaturesco, es todo esto. 
Si puede considerar un poco, según su verdadera naturaleza y significado, el don de 
lenguas, tal como lo hemos explicado, reconocerá cuán miserable es esta imitación, 
cuán activa está en su interior la deformación y las garras de las tinieblas. Si dijese 
las cosas más sublimes, incluso en antiguas lenguas muertas, pero no existiese en 
usted ni un sistema magnético nuevo, ni una realización-Jesús, ni una entidad 
humana nueva, aunque presentara todo lo que dice como procedente del don de 
lenguas, o bien sería un engañado o bien un engañador. Y de cualquier modo estaría 
ensombrecido por la esfera reflectora. 
Repitamos todavía una vez más, que un alumno de la Escuela Espiritual, ya desde el 
inicio de su camino, dice un adiós consciente y firme a toda influencia del más allá, 
con todas las consecuencias que ello comporta. Si hoy mismo usted perdiera por 
fallecimiento al ser más querido de su familia, a su más querido amigo o amiga, en 
tanto que alumno de la Rosacruz, debería separarse de él absolutamente, desde el 
primer momento. Ningún contacto sobre la línea horizontal debe subsistir entre 
usted y ese ser querido. Si no está dispuesto a hacerlo o no es capaz de hacerlo, 
continúa prestando atención al más allá y, por ello, cierra el paso a su alumnado; no 
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puede mantenerse como alumno. Por esta razón, se dice tan claramente en la Biblia: 
No interroguéis a los muertos. 
En este caso hablo por propia experiencia. Muchos saben como, hace algunos años, 
perdí a mi hermano que se encontraba a mi lado en la Gran Obra. A partir del 
momento en que la muerte nos separó, jamás hubo entre nosotros el menor contacto 
espiritista, aunque se hayan esforzado, desde muchos lados, en establecer un 
contacto de este género. No sabría decir cuántos mensajes he recibido, 
pretendidamente de mi hermano, por mediación de terceras personas. Todos, sin 
excepción, han ido a parar a la papelera sin que les haya prestado atención. Y a 
todos los que me traían tales mensajes les he dicho: "Si mi hermano tiene algo que 
decirme, conoce los medios de hacérmelo llegar de otra forma." 
Guarde en su corazón este consejo: No mantenga nunca, en ningún caso, ningún 
tipo de contacto con entidades de la esfera reflectora. Aunque fuera nuestro Señor 
quien apareciera cerca de usted, apártese de él y prosiga su camino. Si no lo hace, 
descubrirá pronto que ha abandonado el camino de la liberación. Pues quien 
permanece sensible a la esfera reflectora, bloquea una posible abertura para el nuevo 
campo de vida, la puerta de la vida. 
En este aspecto, las personas sensitivas tienen una mayor predisposición que las 
demás para reconocer directamente la esfera reflectora, y para descubrir fácilmente 
sus sugestiones. No obstante, veremos que frecuentemente son sus víctimas. Es fácil 
adivinar cómo ocurre esto. Una persona sensitiva se imagina, demasiado 
rápidamente, ser elevada a un nuevo campo de vida. Y cuando se supone esto 
demasiado deprisa, uno se vuelve víctima de ello. Sin embargo, si cortamos resuelta 
y absolutamente todo contacto de este género, todas las influencias de la esfera 
reflectora desaparecerán rápidamente. Si renuncia totalmente a todo esto, aunque le 
ofrezcan lo más bello de este mundo, llega el momento en que deben dejarle 
tranquilo. Por este motivo, esté vigilante. 
 
"La puerta de la vida" es la designación simbólica de la travesía, del pasaje, entre 
nuestro campo magnético dialéctico y el nuevo campo de vida. Dentro de no 
demasiado tiempo, por esta puerta, entrará una oleada de luz, que realizará la 
unificación entre los hermanos y las hermanas que todavía están en este campo y los 
que están en el nuevo campo de vida. Sin embargo, si interpretamos esto de forma 
espiritista y queremos efectuar mediúmnicamente tal contacto, nacen los mayores 
peligros. 
 
Planteémonos ahora la pregunta: Cómo obtener los dos dones de lenguas? Y veamos 
que respuesta nos da la Enseñanza Universal. 
El proceso comienza con el contacto del átomo-chispa de espíritu, el capullo de la 
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rosa en el santuario del corazón. A través de este átomo, la Gnosis irrumpe en el 
centro de la naturaleza de la muerte. Karl von Eckartshausen sabe que Jesucristo 
penetró en el corazón de este mundo. Y Jacob Boehme explica también cómo el 
espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, irrumpe en el corazón de la naturaleza de la 
muerte. Dios ha asido el corazón de esta naturaleza, dice. Pues bien, cuando su 
átomo-chispa de espíritu, el capullo de la rosa en su corazón, se vuelve sensible al 
contacto de la Gnosis, su microcosmos es asido, en su propio corazón, por Jesús el 
Señor. De esta manera entra la Gnosis en el corazón del microcosmos. 
Cuando se ha abierto este camino, se desarrolla el proceso ya explicado, a 
consecuencia del cual el contacto gnóstico penetra también en el santuario de la 
cabeza. El corazón y la cabeza son, pues, los primeros tocados por este contacto. Si 
el alumno coopera en este proceso y, lleno de fe y de devoción, se despliega en él, 
por esta actividad de fe se producirá en el citado doble sistema una intensa 
perturbación magnética. El resultado de ello será que todas las fuerzas que se 
oponen a la Gnosis serán como rechazadas a las zonas exteriores del microcosmos. 
Todo lo que se agitaba y bullía hasta entonces en la personalidad para encadenarla a 
la tierra, es rechazado y mantenido en las zonas exteriores del microcosmos. Todas 
estas fuerzas se agrupan en el firmamento aural, en el sistema magnético del ser 
aural, y de esta forma el yo superior se vuelve inmediatamente, y en más de un 
sentido, un verdadero adversario. 
Podría comparar esta situación al efecto de una lámpara que se enciende en la 
oscuridad. La radiación de la luz tiene un campo de acción circular, fuera del cual 
reina de nuevo la oscuridad. Cuando la lámpara es encendida, la oscuridad es 
rechazada del interior de cierto espacio y se amontona alrededor de este círculo. 
Cuando Jesús el Señor, la Fraternidad, el campo de radiación magnético de los 
Hierofantes de Cristo, penetra en usted a través del átomo del corazón, las tinieblas 
son rechazadas hacia el exterior, se amontonan en el ser aural, en el yo superior. En 
ese momento, ese anillo de tinieblas se convierte, con razón, en su adversario. Se 
convierte en un Satán. 
Cuando este proceso avanza, vemos que en los primeros años se produce una 
especie de equilibrio. El vacío de luz en la personalidad, en medio del microcosmos, 
y el borde de tinieblas, se mantienen en equilibrio recíproco. Mientras la lámpara 
continúe encendida, mientras haya en ella suficiente aceite, como lo expresa el 
Evangelio, la luz y el anillo de oscuridad permanecerán estacionarios. El yo inferior, 
la personalidad, es dirigido entonces por las nuevas fuerzas magnéticas que entran 
por las brechas abiertas, y una gran parte del campo de manifestación, con el ser 
aural, es gobernado por el yo superior. El alumno está literalmente cercado por su 
adversario, que le tiende, naturalmente, toda clase de ardides y trampas. 
Sobre todo no vuelva romántica esta situación, pues no merece ni una lágrima ni un 
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poema. Pues si hace de ello una novela, pensando en toda clase de espíritus atados a 
la tierra y en fuerzas maléficas, se equivoca. Usted debe percibir con plena lucidez 
que el yo superior, la central magnética aural, debe actuar tal como lo hace en virtud 
de su ser. El sistema magnético es uno con la naturaleza dialéctica. Cuando una 
parte del corazón del microcosmos es tomada por el nuevo campo magnético, 
aparece espontáneamente la oposición y la división. Todo esto no tiene nada de 
romántico. 
El ser aural debe actuar conforme a lo que es. El mito de Satanás, el culto a Satanás 
y toda la creencia en los diablos, etcétera, todo esto es romanticismo inventado por 
la iglesia. El ser aural, el adversario, Satán, está presente, por su naturaleza, en cada 
hombre que quiere liberarse de la dialéctica. En este caso se convierte, por su estado 
natural, en su adversario. Por esta razón, la Biblia dice que Jesús el Señor encontró a 
Satanás en el desierto. Atravesando el desierto de la vida hacia el fin grandioso, 
encontró evidentemente a su adversario. La misma historia se cuenta de Buda. El 
Evangelio de Buda relata también muchas veces el encuentro del Buda con su 
adversario, su Satanás, que él llama Mara: la amargura. 
Si el alumno se sabe mantener en el círculo de luz de la lámpara, en la fuerza de la 
Gnosis, y endereza los caminos del Señor, con todas las consecuencias que esto 
comporta, en un momento dado se desarrolla una nueva fase. El cinturón, la coraza 
con la que le rodea el adversario, es atravesada. Se producen en ella aberturas y, si la 
examinamos bien, vemos que diversos puntos magnéticos, que al principio enviaban 
a la personalidad una luz de radiación intensa, comienzan a apagarse. 
Estas "estrellas" caen del firmamento, y se encienden luces nuevas: un nuevo 
firmamento comienza a formarse. Una nueva bóveda estrellada comienza a brillar, 
una nueva bóveda celeste es extendida. Aparece un nuevo cielo y... una nueva tierra, 
tal como lo expresa tan frecuentemente la Biblia. Pues cuando las nuevas 
radiaciones magnéticas pueden ser concretadas en el santuario de la cabeza, la 
personalidad debe cambiar, ya que ella está en concordancia con el sistema 
magnético; por lo tanto, si el sistema magnético cambia, también la personalidad 
debe transformarse. Esta transformación comienza en la conciencia. Esto es el 
transfigurismo. Es así como comienza la transfiguración. Se trata, pues, del devenir 
de un nuevo yo superior y de un nuevo yo inferior. Y, finalmente, el observador ve 
aparecer en el candidato un nuevo cielo y una nueva tierra, y puede ser dicho: Mira, 
todo lo antiguo ha desaparecido. 
A partir del primer momento en que el antiguo sistema magnético es atravesado y en 
que, al mismo tiempo, el nuevo sistema magnético comienza a hacerse valer, el 
primer don de lenguas comienza también a manifestarse. Nuevas lenguas comienzan 
a brillar. Otras fuerzas magnéticas afluyen, las cuales ya no provienen del campo de 
la dialéctica, sino del nuevo campo de vida. Estas nuevas fuerzas buscan puntos de 
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contacto en el santuario de la cabeza, el cual es ocupado, en un momento dado, por 
un sistema de puntos magnéticos totalmente nuevo. En concordancia con esto, la 
materia gris del cerebro se transforma poco a poco. Se forman otras 
circunvoluciones y, lentamente, pero con seguridad, algo de una nueva conciencia, 
de un nuevo yo, comienza a mostrarse. Al principio, este nuevo yo está aún en 
estado embrionario. No puede todavía actuar, sólo es un resplandor. Es la aurora que 
precede al día. Y mientras el candidato se encuentra en este estado del alba, del 
comienzo del día, el antiguo yo, que naturalmente es todavía una conciencia 
completa, debe colaborar. Es entonces cuando vemos aparecer esta dualidad, esta 
aparición simultánea de dos naturalezas. 
No obstante, la antigua conciencia debe subordinarse completamente, como Juan a 
Jesús, al Otro en crecimiento, al Otro que viene. La antigua conciencia en el alumno 
debe subordinarse a la nueva conciencia que crece en él. Es un estado en el que el 
alumno ve la vida nueva, reacciona cada vez más fuertemente a ella, se orienta hacia 
ella cada vez más. En ese momento, el joven hermano o la joven hermana ha 
obtenido el don de lenguas. Nuevas lenguas comienzan a trabajar, a provocar ciertos 
resultados en el sistema, en la personalidad del microcosmos, que está sometida a la 
transfiguración. Es el don de lenguas que comienza a manifestarse. 
Pero como el nuevo yo, todavía en estado embrionario, no ha alcanzado su pleno 
crecimiento, todavía no puede tomar la dirección completa de la nueva vida. No 
puede aún vivir en la plenitud de la vida nueva. El joven hermano o la joven 
hermana ya puede profetizar, actuar como profeta, pero tal persona no posee aún el 
apostolado total. Pero cuando la nueva conciencia está formada totalmente, cuando 
el nuevo yo, en tanto que conciencia, ha nacido, y el nuevo yo inferior es capaz de 
manifestarse como tal, entonces, en un momento dado, como en un relámpago, al 
son de la última trompeta, el don de interpretación de lenguas se abre paso, como un 
fuego. Entonces se abre camino el poder de emplear las nuevas fuerzas, la fuerza de 
aplicar las lenguas de fuego. El profeta, en ese momento, se convierte en apóstol de 
Jesucristo. 
 
Vea en esto el esquema de la nónuple magia del transfigurismo. Al igual que todos 
los que tienen oídos para oír son llamados al ministerio de profeta, también son 
llamados al apostolado. Y un día podrán ir en este mundo con el encargo grabado en 
su corazón: Predicad el Evangelio de la Redención a toda la creación. 
Pues todos los que son guiados por el espíritu de Dios, son hijos de Dios. Son 
liberados de la rueda del nacimiento y de la muerte. 
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Glosario 
 
 
 
Amos del mundo: véase eones. 
 
Arrepentimiento - humildad : el arrepentimiento -en este contexto- es un estado de 
conciencia, en el que el alumno discierne y experimenta por un conocimiento de sí 
mismo creciente, cuán caído está, que no es nada ante los ojos de Dios, que no sabe 
nada, no puede ni posee nada que pueda tener algún valor ante Dios, y, por ello, 
recorre firmemente decidido el camino de la muerte del yo, como el único camino 
posible para la reconciliación. La humildad es la actitud interior cara al prójimo, que 
se desprende de ese estado de conciencia y de esa decisión, cara a sus semejantes, 
cuyo estado de aflicción y tinieblas es reconocido y comprendido como el suyo 
propio, del cual el alumno se sabe también culpable, viendo y experimentando que 
la liberación de sus semejantes está en relación inseparable con la suya propia. 
 
Camino de sangha: camino de curación. 
 
Campo de respiración: el campo de fuerza directo, dentro del que se vuelve posible 
la vida de la personalidad. Es el campo de unión entre el ser aural y la personalidad, 
y está por completo en concordancia con ella en lo que respecta a la actividad 
atrayente y repelente de las fuerzas y materias que posibilitan la vida y que 
mantienen a la personalidad. 
 
Circulación sanguínea pulmonar: en sentido material, se comprende con ello la 
circulación de la corriente sanguínea que parte del ventrículo derecho del corazón 
por la arteria pulmonar hasta los pulmones (donde tiene lugar el intercambio de 
ácido carbónico por oxígeno) y de ahí hacia el ventrículo izquierdo del corazón por 
la arteria pulmonar. En sentido espiritual, se entiende bajo el concepto de 
"circulación sanguínea pulmonar" una línea de fuerzas de luz que surge de la rosa 
del corazón y llega como un rayo hasta el santuario de la cabeza a través del 
esternón. Esta "circulación sanguínea" espiritual, que une directamente el corazón 
con la cabeza, es designada también como "el Jordán", porque Jesús, al ser 
bautizado con esta corriente, se vuelve Cristo. Pues cuando el espíritu monádico de 
Cristo penetra, o mejor, se infiltra en la parte del cerebro de la pineal, encuentra allí, 
en esa corriente de luz del alma que une al corazón y la cabeza, al ser del alma que 
viene a su encuentro, sobre el cual se posa la "paloma", el Espíritu Santo. 
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Columna del fuego de la serpiente: columna vertebral. 
 
Conciencia cerebral lunar: conciencia primitiva, que está localizada en el plexo 
solar, y que se apoya únicamente en algunos centros del santuario de la cabeza que 
son dirigidos por la Luna. Esta era la conciencia propia de la humanidad atlante, 
hasta la mitad del período de la Atlántida. Se caracteriza por una astucia primitiva, 
que también está activa en muchos hombres que viven actualmente. 
 
Corazón de Cristo (cósmico): campo de radiación electromagnético de la 
Fraternidad Universal de Cristo, cuya ciencia nuclear se encuentra en el corazón del 
séptuple planeta terrestre. 
 
Dialéctica: nuestro campo de vida actual, en el que todo se manifiesta por pares de 
opuestos. Día y noche, luz y oscuridad, alegría y dolor, juventud y vejez, bien y mal, 
vida y muerte están inseparablemente unidos entre sí; se suceden de forma 
inevitable uno al otro, engendrándose mutuamente. Por esta ley fundamental, todo 
se ve sometido a un cambio y demolición continuos, a un ascender, brillar y 
descender. Por ello, nuestro campo de existencia está dominado por la limitación, la 
pena, el dolor, el quebrantamiento, la enfermedad y la muerte. 
 
División: cada criatura lleva en sí algo de la conciencia de su creador. De este modo, 
algo de la conciencia del hombre se transmite a sus hijos, y por ellos de nuevo a la 
siguiente generación, etc. Así, esta división de la conciencia y esta mezcla de la 
conciencia continúa sin interrupción por toda la progresión sistemática de la 
reproducción. 
 
Esfera material - esfera reflectora: ambos lados de existencia del orden natural 
dialéctico. La esfera material es el campo en que vivimos nosotros con nuestra 
forma material. La esfera reflectora es el campo en el que tiene lugar, entre otros, el 
proceso entre la muerte y la reencarnación y está constituida, además de las esferas 
infernales y del purgatorio (la esfera purificadora), de las esferas denominadas 
"cielo" y "vida eterna" en las religiones naturales y en el ocultismo. Estas esferas 
celestes y la existencia presente en ellas están sometidas, al igual que la vida en la 
esfera material, a un estado finito y limitado. Por lo tanto, la esfera reflectora es el 
lugar donde residen los muertos, lo cual no significa que la personalidad fallecida 
reciba allí una nueva vida, pues allí no hay continuación de la vida para la 
personalidad cuádruple. Únicamente el núcleo más profundo de la conciencia, el 
rayo espiritual o la chispa dialéctica se retira, temporalmente, en el ser aural y forma 
la base de conciencia para una personalidad nueva, que es construida por el ser aural 
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en cooperación con las fuerzas que operan en la madre. 
 
Efesios: el hombre buscador que, en su anhelo de una verdadera elevación y 
purificación de la vida, recorre el camino del bien en esta vida, descubre tarde o 
temprano que dicho camino tiene un punto culminante, un límite, que el hombre de 
este mundo no puede sobrepasar. El buscador que ha penetrado hasta este campo 
limítrofe, es denominado en la Biblia un efesio. Tal hombre se encuentra ante la 
elección de liberarse de las limitaciones de la dialéctica por un cambio fundamental 
de la vida, o permanecer encadenado a la rueda que gira, y sufrir el dolor de la 
decadencia inevitable por la ley actual. 
 
Ekklesia (nueva): la Una Sancta, el nuevo pueblo de Dios como eslabón de la 
"Iglesia Invisible de Cristo". 
 
Endura: el camino de la destrucción del yo. 
 
Eones: grupos dominantes jerárquicos de la esfera espacio-temporal. Es la 
formación de poder metafísica más elevada que la humanidad caída ha originado. 
Ellos abusan de todas las fuerzas de la naturaleza dialéctica y de la humanidad, 
impulsándola a actividades impías en provecho de sus oscuras intenciones. Estas 
entidades han logrado liberarse de la rueda de la dialéctica, a costa de horribles 
sufrimientos de la humanidad, una libertad que ellos, en su angustia por 
auto-mantenerse, sólo pueden conservar en base a un crecimiento ilimitado del 
sufrimiento del mundo y a su mantenimiento. En su colectividad, son denominados 
jerarquía dialéctica o "los amos de este mundo". 
 
Fraternidad (Universal): la jerarquía divina del Reino Inmutable, el Cuerpo Vivo 
del Señor. Es designada también con muchos otros nombres más, como la Escuela 
de los Misterios de los Hierofantes de Cristo, la Iglesia Invisible de Cristo, la 
Escuela Espiritual Hierofantal. 
 
Fuego de la serpiente: fuego de la conciencia o del alma. 
 
Gnosis: el Aliento de Dios, Dios, el Logos, la Fuente de todas las cosas, que se 
manifiesta como espíritu, amor, luz, fuerza y sabiduría universal. 
 
Hemisferios cerebrales: visto microcósmicamente, el santuario de la cabeza 
consiste de dos hemisferios o semiesferas. La mitad derecha del cerebro es el foco 
más importante del poder del pensamiento; la parte izquierda del cerebro, el foco 
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más importante de la voluntad. 
 
Hierofantes de Cristo: véase Fraternidad (Universal). 
 
Humildad : véase arrepentimiento. 
 
Imagen (imagen mental del hombre inmortal): la actividad mental por la que 
dicha imagen surge en el campo de respiración, no es obra del poder del 
pensamiento corriente, sino de la conciencia jupiteriana, la conciencia del hombre 
verdadero. Esta actividad se desata y se fomenta en la medida en que el alumno 
endereza los caminos para su Señor interior con un discernimiento y comprensión 
crecientes, es decir, que recorre el camino de la destrucción del yo. Es la progresión 
continua en el camino de la transformación fundamental de la vida, el cumplimiento 
de la nueva exigencia vital interior que da vida a la imagen mental del hombre 
inmortal y la lleva a un crecimiento por la pureza. 
 
Jerarquía dialéctica: véase eones. 
 
Kundalini : un anillo que yace en la pineal, compuesto por múltiples puntitos 
minúsculos semejantes a guisantes. Cuando la nueva corriente electromagnética toca 
el santuario del corazón pasando por el timo y la sangre, esos puntos empiezan a 
irradiar una luz multicolor, el círculo de fuego de la kundalini. Dichos puntos tienen 
cada cual una tarea propia, un poder y una actividad propios. En la medida en que la 
pineal se abre por el influjo directo de la Gnosis, la fuerza de radiación y la actividad 
de la kundalini aumentan continuamente en intensidad y magnificencia. 
 
Lípika : el ser aural o lípika representa la totalidad de las fuerzas, valores y lazos que 
son el resultado de la vida de las diversas apariciones de personalidades en el campo 
de manifestación. Todas estas fuerzas, valores y lazos forman juntos las luces, la 
constelación del firmamento microcósmico. Estas luces son focos magnéticos y 
determinan, según su tipo, las características del campo espiritual magnético, es 
decir, el tipo de fuerzas y materias que son extraídas de la atmósfera y acogidas en el 
sistema microcósmico, y por ello también en la personalidad. A un cambio del ser de 
la personalidad le debe preceder por ello un cambio esencial en el firmamento, y 
éste únicamente es posible por la ofrenda de sí mismo del ser del yo, el completo 
aniquilamiento del yo. 
 
Lucifer : el fuego del alma impío, el gas de hidrógeno, no divino, que arde tanto en 
el yo inferior, en tanto que alma dialéctica en manifestación, como en el yo superior, 
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el dios de fuego aural, el cual irradia este fuego impío como alma, en una nueva 
personalidad mortal. 
 
Mántram : serie de palabras que, cantada y expresada a partir de un estado de 
conciencia determinado, desata grandes fuerzas. Los mantrams únicamente operan 
de forma liberadora cuando son utilizados al servicio de la Gran Obra por un 
hombre que está unido a la Gnosis. Cualquier otra utilización apela a fuerzas 
naturales, crea karma y fortifica con ello la sujeción a la rueda de la dialéctica. 
 
Microcosmos: el hombre como minutum mundum (mundo pequeño), constituye un 
sistema vital esférico, en el que se puede distinguir de dentro hacia afuera: la 
personalidad, el campo de manifestación, el ser aural, el séptuple campo magnético 
espiritual. El hombre real es un microcosmos. Lo que se entiende por "hombre" en 
este mundo, es únicamente la personalidad mutilada de un microcosmos 
degenerado. Nuestra conciencia actual es una conciencia de la personalidad y, por 
ello, es consciente sólo del campo de existencia al que pertenece. 
 
Negación: lo que Pablo llama "muerte diaria", significa sustraerse a todos los 
intereses que son de este mundo, incluido el propio ser del yo. Es negar 
continuamente, con el acto, todos los instintos naturales en la sangre. Tal actitud de 
vida tiene sentido sólo cuando es la consecuencia lógica del discernimiento 
despertado (el verdadero auto-conocimiento), en lo que concierne al tipo y al estado 
verdadero de la humanidad actual en este orden natural. Por una "muerte diaria" 
consciente y convencida, liberamos el camino en nosotros por la doble actividad de 
la luz liberadora de la Gnosis, la cual destruye entonces lo que rechazamos 
interiormente y construye lo que posibilita la nueva manifestación del hombre. Así, 
morimos literalmente según el hombre antiguo en la fuerza destructora de Cristo. De 
este modo, todos los antiguos instintos naturales en nosotros son acallados, de forma 
que se puede manifestar la nueva naturaleza, el hombre nuevo. 
 
Pineal: la glándula pineal. Junto con la kundalini -que solamente reacciona a la 
verdadera luz espiritual-, la pineal forma, al estar inflamada en la Luz de la Gnosis 
por mediación del átomo-chispa de espíritu, el timo y la hormona crística, la sede del 
Rayo Crístico, de la iluminación interior, la puerta abierta por la que se comunica al 
hombre la sabiduría de Dios. 
 
Reinos naturales (subhumanos): el reino animal surgió de las fuerzas que parten 
de nosotros, desatadas por nuestra vida de deseos inferior. Por ejemplo, el pájaro 
cantor es un anhelo por una vivencia superior de la belleza. El reino vegetal, en los 
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árboles, por ejemplo, expresa nuestro anhelo más profundo de liberación; en las 
flores, nuestro deseo de pureza y luz. El reino de los insectos y microbios, las malas 
actividades de los instintos y sentimientos del hombre: odio, envidia, cólera, etc. El 
reino mineral surgió por el sentimiento de soledad inconmensurable, que caracteriza 
la esencia interior del hombre en el aislamiento de este mundo. El reino elemental 
como consecuencia de una desenfrenada vida del pensamiento. 
El resultado de la existencia en la auto-conservación del hombre-yo es que todos los 
reinos subhumanos están marcados por la misma señal: cada forma e impulso vital 
está centrado en la auto-defensa y en la auto-conservación, todo vive a costa de los 
demás. 
 
Rueda de la dialéctica: el proceso repetitivo del nacimiento, la vida, la muerte y la 
reencarnación. 
 
Simpático: parte del sistema nervioso que en el hombre dialéctico no está bajo el 
control de la voluntad, sino que funciona automáticamente; en especial los dos 
cordones nerviosos a la izquierda y a la derecha de la columna vertebral. Estos dos 
cordones se unen en la cima de la columna vertebral, en la pineal. 
 
Sistema del fuego de la serpiente: el sistema columna vertebral-cerebro, sede del 
alma o del fuego de la conciencia. 
 
Una Sancta: véase (nueva) Ekklesia. 
 
Vacío de Shambhala: campo al margen de la esfera material y de la esfera 
reflectora. Preparada por la Fraternidad de Shambhala (un determinado aspecto de la 
Fraternidad Universal) en favor de aquellos alumnos que han recorrido el camino de 
regreso con seriedad, entrega y perseverancia, pero que aún no podían entrar en el 
nuevo campo de vida. Cuando hay una base mínima de trabajo, tales alumnos se ven 
capacitados, por este campo de trabajo especial preparado para ellos, para continuar 
la obra comenzada, para consumar su liberación de la rueda y participar en la nueva 
vida, en circunstancias armoniosas, libres de las penas, impedimentos, peligros y 
aflicciones de la naturaleza dialéctica. 
 


