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PRIMERA PARTE 
 
 
 
 

EL NUEVO PERIODO HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I 

 
Estado de conciencia es estado de vida 

 
 
Comenzamos este primer capítulo con un examen del nuevo período en el que la humanidad ha 
entrado. Un período de extraordinaria importancia para todos los que son llamados según su estado 
interior y su orientación espiritual, y especialmente para los alumnos de la Escuela Espiritual 
moderna. Un período del que emanará una fuerza extraordinariamente imperiosa y propulsora. Un 
período que sólo se manifestará una única vez en el transcurso de innumerables generaciones y que, 
por ello, presenta tantos aspectos, implicaciones y hechos importantes, que hace que sea 
imprescindible reflexionar amplia y profundamente sobre él. 
Una puerta se ha cerrado detrás de la humanidad. Hemos entrado en un espacio completamente 
nuevo, tanto para la humanidad en general, como para la Escuela Espiritual en particular, y cada 
uno de nosotros debe adaptarse a él. No tendría sentido sugerirle la existencia de este período de tal 
manera que usted exclamase: "Sí, es interesante!", o: "Tal vez tenga usted razón!" 
Esta reacción implicaría únicamente un conocimiento teórico. Quizás conciba esta teoría de la 
misma forma en que se consideran todas las teorías en esta naturaleza. Sin duda usted intentaría, de 
vez en cuando, poner en práctica algún aspecto de ella. No obstante, tal vez comprenda que el 
cultivo de una teoría nunca es ni será una práctica en sentido gnóstico. En el mundo ordinario, la 
práctica es siempre la aplicación de una teoría. Se estudia durante cierto tiempo y cuando los 
conocimientos han sido adquiridos se pasa a la aplicación. En nuestro campo de vida, se pasa del 
estado teórico al práctico, mientras que en el sentido de la Gnosis, la práctica es siempre la 
consecuencia de un estado de conciencia, y un estado de conciencia tiene siempre repercusiones, ya 
que un estado de conciencia es una realidad según la cual uno se esfuerza por vivir. El estado de 
vida que se manifiesta de esta forma, con el cual se trabaja y se aspira, es tan real como el estado de 
conciencia, y no tiene nada que ver con la aplicación de una teoría. Cuando su conciencia fija su 
atención en un asunto o un objeto cualquiera, y lo juzga correcto, puede ocurrir que todos los 
teóricos le adviertan: "No vaya por ese lado, por favor!" Sin embargo, su conciencia le coloca 
precisamente en ese lado, y de esa manera transforma su conciencia en un estado de vida. 
Podemos tomar el ejemplo de un teólogo. En la universidad, el estudiante de teología se ocupa de la 
teoría, pero pronto pasa a la práctica teológica en su comunidad. Le preguntamos ahora: Existe en el 
Reino de Dios una diferencia entre estos dos estados, es decir, entre teoría y práctica? Nunca! Como 
ser humano, el teólogo tiene un estado de conciencia, y no es la teología la que determina su 
realidad y su estado de vida, sino su estado de conciencia. 
Usted debe ser consciente del nuevo período, ya que sólo un estado de conciencia puede ser un 
estado de vida. Realidad de conciencia crea realidad de vida, la cual se proyecta tanto hacia el 
interior como hacia el exterior. 
Si después de haber leído esto se siente sorprendido, entonces sólo podrá transformar la teoría en 
práctica de la manera en que lo hace la naturaleza ordinaria, puesto que un hombre que se sorprende 
por algo no es un hombre completamente consciente, y ciertamente no participará en este período 
en sentido liberador. Por esto decimos: estado de conciencia es estado de vida. Una realidad debe 
proyectarse en y por la otra; entonces hay equilibrio. Si falta este equilibrio, el hombre se siente 
terriblemente desdichado, muy descontento e inquieto. Es una ley natural. Si, por ejemplo, un 
animal toma conciencia de que está en peligro, buscará el equilibrio huyendo de dicho peligro. Por 



este motivo, estado de conciencia es, al mismo tiempo, estado de sangre. 
Si ahora usted es consciente, con nosotros, del nuevo período, una decisión interior lógica le 
impulsará a actuar para expresar esta conciencia a través de un comportamiento que esté en 
equilibrio con ella. La Escuela Espiritual moderna intenta aunar en este sentido la aspiración de su 
grupo de alumnos, para obtener el mayor rendimiento posible. Ella desea orientar a los alumnos que 
supone conscientes de este período. Usted percibirá que ésta es una forma de teorizar permisible y 
práctica. 
Suponga que usted es consciente de haber entrado en una situación completamente nueva, como si 
se encontrara en una ciudad desconocida, sin conocer el camino. Usted buscará su camino para 
estar en equilibrio con la situación. No se puede decir que sea una actitud puramente teórica la de 
quien, estando adaptado a esa situación y conociendo ya el camino, le diese la información que 
necesita con el fin de ayudarle, sostenerle y orientarle. 
Tal vez comprenda que este tema se desenvuelve en una luz muy especial, en una luz que se adapta 
a la cuarta Gnosis: la Gnosis del nuevo comportamiento de vida. Hemos tratado temas que estaban 
totalmente orientados a aportarle discernimiento, a despertar en usted el deseo de salvación, a 
invitarle a la ofrenda de sí mismo. Pero ahora se trata de que se produzca un comportamiento 
directo y consecuente, que sea la respuesta necesaria a un acuciante estado de conciencia. 
 
Es evidente que también la primera Gnosis, la del discernimiento, sólo puede ser alcanzada 
teniendo como base una conciencia madurada por la experiencia. Ocurre lo mismo para la segunda 
y la tercera Gnosis, la del deseo de salvación y la de la ofrenda de sí mismo respectivamente, para 
las que es necesario un estado de conciencia suficiente. Por esto comprenderá que es necesario un 
estado de conciencia muy orientado para que nuestra disertación sea verdaderamente fructífera. A 
través del discernimiento, el deseo de salvación y la ofrenda de sí mismo, usted se vuelve más 
consciente y alcanza, de forma muy precisa, un nuevo estado de ser. Este nuevo estado de ser es el 
reflejo de un nuevo período, para el que sólo hay una reacción posible: responder con un 
comportamiento inteligente, nuevo y dinámico. Lo comprenderá mejor cuando vea en qué consiste 
la conciencia. 
El estado de conciencia es un estado electromagnético. Su conciencia está formada por siete 
centros, que están llenos de fluido magnético, de fluido astral, que se encuentran en el santuario de 
la cabeza, en las siete cavidades cerebrales. Estos centros son alimentados por el proceso de 
respiración del sistema magnético en el cerebro, el cual atrae el fluido astral del campo magnético 
intercósmico. En consecuencia, su estado de conciencia particular depende por completo de la 
calidad de las actividades del campo magnético intercósmico que le rodea. 
Así se presenta con claridad la forma en que se desarrolla el nuevo período. Los cambios que se 
producen en el hombre son causados por las alteraciones en el campo intercósmico que le rodea. 
Estas transformaciones provocan, casi instantáneamente, alteraciones en la vida manifestada y, por 
lo tanto, también en la vida del hombre. 
El campo magnético intercósmico está compuesto por doce corrientes, las cuales se manifiestan 
también en el hombre. En la base de estas doce corrientes electromagnéticas yace un plan que se 
manifiesta espacio-temporalmente. De esto se desprende que estas doce corrientes 
electromagnéticas son dirigidas por otras corrientes magnéticas más potentes, y que por lo tanto hay 
muchos sistemas magnéticos -más fuertes y más débiles- que se influyen mutuamente. 
El campo magnético que ha dado origen a la naturaleza dialéctica genera una serie de períodos y, de 
este modo, una marcha espacio-temporal de la humanidad. En este recorrido espacio-temporal, el 
hombre de la naturaleza dialéctica no puede tomar ninguna decisión, no tiene ninguna posibilidad 



de hacerlo. El hombre no participa en las decisiones que le atañen. La humanidad es dirigida, ya 
que: estado magnético es estado de conciencia y estado de conciencia es estado de vida. Lo que 
existe en el campo magnético se proyecta en el cerebro y se manifiesta como conciencia, y lo que 
está en el hombre en forma de conciencia, le conduce a la manifestación vital. Por esto el hombre 
está completamente dirigido por la naturaleza. No tiene nada que decidir; se decide por él. 
El hombre forma parte de un proceso magnético. Cada hombre es una parte de un gran cuerpo. De 
este modo, un desarrollo comienza y otro termina. El organismo marcha como un reloj; las agujas 
suben y bajan. Todo este recorrido, todo este plan puede ser conocido de antemano, puede ser 
establecido desde el punto de vista espacio-temporal en sus diferentes etapas. Puede ser esbozado 
incluso teniendo en cuenta la relatividad del tiempo. Las veinticuatro horas de un día pueden 
parecer más o menos largas que las de otro día, pero a pesar de eso son veinticuatro horas. Por lo 
tanto, la relatividad no afecta al orden espacio-temporal. 
Podría carecer de sentido decir: "Voy a asumir ahora, en tanto que alumno de la Escuela Espiritual 
moderna, un comportamiento determinado en virtud de mi estado de conciencia", ya que hemos 
dicho que en un orden espacio-temporal no hay nada que decidir: el hombre es vivido. Si todo se 
limitara efectivamente a esto, deberíamos cerrar la Escuela Espiritual. Pero esto se ve de manera 
diferente cuando sabemos que el orden espacio-temporal, con la marcha de su humanidad, también 
permite ser receptivo a otro campo electromagnético, a saber, al campo electromagnético de la 
Gnosis. Y una vez que el hombre se ha unido a ese otro campo, será vivido por él y recorrerá un 
camino según las leyes del otro campo magnético. 
Queremos que comprenda que cuando el hombre está en un campo magnético, es dirigido por ese 
campo. Por decirlo de alguna manera, es forzado a vivir en concordancia con las leyes de ese 
campo magnético. Si además tiene la posibilidad de escoger entre dos manifestaciones magnéticas, 
estará claro que el hombre debe comportarse o según la marcha legal de una de ellas, o según la de 
la otra. 
En suma, establecemos que hay dos campos magnéticos, uno de los cuales influye en la humanidad 
en virtud de su estado natural y el segundo cuando concurren ciertas condiciones. Visto 
espacio-temporalmente, estos dos campos trabajan, durante cierto tiempo, siguiendo la misma línea 
de desarrollo. Pero llega un momento en que se bifurcan, apareciendo entonces dos grupos de 
hombres, cada uno perteneciente a un campo distinto, que serán conducidos completamente por 
dichos campos, separándose uno del otro, tanto por su naturaleza corpórea como por su estado 
moral y espiritual. 
Limitémonos a afirmar que dicho momento en la historia del mundo ha comenzado ya. A partir de 
una fecha determinada, los dos campos magnéticos existentes en nuestra naturaleza comenzaron a 
distanciarse entre sí, y, como consecuencia, veremos que ciertos grupos humanos cambiarán en 
relación con el tipo dialéctico habitual. El primer grupo sigue la marcha ordinaria de la humanidad, 
mientras que el otro sigue la marcha de los excepcionales, la marcha de la nueva raza. La 
conciencia determina el estado del grupo y el estado de la personalidad. 
Si, en virtud de su estado de conciencia, usted pertenece a la Escuela Espiritual, entonces oriéntese 
hacia este grande y magnífico momento de la historia del mundo, y colóquese a nuestro lado por 
medio del nuevo comportamiento. Esto no le costará ningún esfuerzo ya que: estado de conciencia 
es estado de vida. Si toma conciencia del nuevo período, para usted no habrá más que una solución: 
hacer que su estado de conciencia se proyecte en un estado de vida. Unase a nosotros por el nuevo 
comportamiento de vida; no por una teoría, sino por una necesidad vital. 
 
 



 
 
 

II 
 

Dos testamentos distintos, dos leyes distintas 
 
 
Jacob Boehme dice que Dios ha encerrado al universo del pecado y ha establecido una separación 
entre el amor y la cólera. Esto significa que en nuestro mundo de la cólera actúan dos leyes 
magnéticas: el sistema magnético del mundo de la cólera, de la naturaleza de la muerte, de la 
dialéctica, y el sistema magnético de Dios, de la Gnosis. En la filosofía de Jacob Boehme se 
establece también una nítida separación entre el Reino Inmutable y el campo natural que 
conocemos. Sin embargo, el campo magnético gnóstico rige y dirige el campo magnético dialéctico. 
Imagínese a la naturaleza dialéctica como un espacio cerrado y rodeado por todas partes por la 
Gnosis. Así podrá tener una imagen aproximada de la realidad. 
El campo magnético gnóstico gobierna y dirige el campo magnético dialéctico. Practicar la 
obediencia a Dios, honrar a Dios, todos estos términos que podemos encontrar en la lengua sagrada 
indican que hay dos formas de religiosidad. Puede ocurrir que un hombre, en medio de este mundo 
de la cólera, se ponga directamente en contacto con el campo de radiación gnóstica. También es 
posible que se compenetre totalmente con el campo dialéctico. En tal caso, la Gnosis le gobierna de 
todas formas, pero a través de la dialéctica, con la ayuda de la dialéctica. Usted puede reaccionar 
positivamente respecto al campo gnóstico y orientarse completamente hacia él, o puede orientarse 
de manera positiva hacia el campo dialéctico. En este último caso, el campo gnóstico también le 
gobierna, al igual que a toda la dialéctica, pero, tal como hemos dicho, la Gnosis le gobierna a 
través de la dialéctica. Si el estado natural está en primer plano, la Gnosis permanece en un plano 
secundario; si la Gnosis está en primer plano, la naturaleza dialéctica es secundaria. Es necesario 
que vea claramente estas relaciones y aprenda a reconocer hasta qué punto son determinantes para 
la luz o las tinieblas, la libertad o la sujeción, la vida o la muerte, el ser o no ser. 
El campo magnético dialéctico donde vive el hombre es un campo que explica todo su estado de 
ser, toda su conciencia. Como hemos expuesto, todo este campo de la cólera está completamente 
dirigido y gobernado por la Gnosis, por el otro campo magnético. La Gnosis ha encerrado al mundo 
de la cólera. Por lo tanto, el mundo de la cólera vive cautivo de la Gnosis. Por ello se puede decir 
que el mundo de la cólera está sometido a la ley. 
Existe una poderosa ley que mantiene la manifestación universal de la naturaleza de la muerte en el 
interior de ciertos límites. Todo el campo dialéctico está sometido a esta ley y, de este modo, 
también lo están todos los hombres. Ellos están gobernados según la naturaleza. Esta ley 
intercósmica tiene artículos y estipulaciones que no están escritos con letras, sino que se expresan 
con diversas relaciones y actividades electromagnéticas. Estas ondas de tipo electromagnético están 
en constante movimiento, arrastrando a la manifestación dialéctica a lo largo de sucesivos períodos. 
La manifestación universal, la humanidad, usted y nosotros, no podemos hacer otra cosa que seguir, 
que reaccionar puntualmente. 
La manifestación universal está sometida a la ley. Dios gobierna el mundo. Quien testimonie en 
este sentido, dice absolutamente la verdad. La manifestación universal de la naturaleza de la muerte 
se revuelve y lucha por escapar de esta ley natural, pero es imposible que un solo mortal pueda 
conseguirlo. 



Hay algo que no está en su sitio en este mundo de la cólera. Piense en las entidades que llevan en su 
interior la rosa del corazón. Luchan por obtener la libertad, normalmente de la forma negativa 
ordinaria. Se produce un horrible impulso del yo, una terrible afirmación personal, un intento por 
hacer que esta naturaleza sea estática. Como consecuencia, se producen en este mundo de la cólera 
toda clase de tensiones que terminan por provocar una explosión. Pero el universo está circunscrito 
y aprisionado por una ley. Si ahora alguien hablase, profetizase, enseñase y dijese: "Ténganlo en 
cuenta: no actúen contra la ley divina, ya que en el mismo momento en que lo hagan, serán 
castigados", tal persona tendría perfectamente razón, no solamente desde el punto de vista religioso 
natural, sino también desde un punto de vista científico, pues nadie puede rebelarse contra la 
dirección electromagnética que gobierna al hombre. 
Esta es una triste situación, que priva de sentido a la vida dentro de la manifestación dialéctica 
universal. Si usted está en prisión, no puede decir: "Este es el sentido de mi vida", ya que el sentido 
de su vida está en algún lugar al exterior de la prisión. Por eso, cuando alguien dice: "Sed 
obedientes, no actuéis contra la ley", no hace más que confirmar una situación de hecho, que se 
relaciona con el encarcelamiento en el que se encuentran todos los hombres. Dicho de otra forma: 
"Obedeced a la ley, si no se utilizará la violencia." Usted conoce estas palabras. Es el deber 
religioso. Obediencia, así la rueda de la vida girará sin sobresaltos; en caso contrario, la rotación de 
la rueda le hará conocer inexorablemente, por medio de la destrucción y de la violencia, las 
experiencias del encarcelamiento como un verdadero camino de dolor. 
Hay una forma de religiosidad que siempre se exterioriza de esta forma, que se adapta 
completamente a esta realidad, y que se esfuerza por ponerse de acuerdo con estas directrices 
electromagnéticas intercósmicas. Quién vería mal que alguien fuese religioso de esta manera? No 
obstante, al mismo tiempo afirmamos que esta religiosidad no es más que obediencia por miedo, 
por temor. Esta religiosidad carece además de amor, es muy egoísta, dura y fría, aunque también 
puede colmar de alegría cuando el hombre camina con rectitud. Piense en el libro de los Salmos. 
Este libro está aquí y allá bajo el signo de una religiosidad de este tipo. Si alguien está en apuros, es 
por culpa del látigo del destino que le empuja hacia cosas muy inusuales. Entonces se escucha el 
grito desesperado: "Sálvame, oh Dios, porque el agua me llega hasta el borde de los labios." A 
continuación, cuando la angustia y el temor han pasado, el salmista exclama: "Hay leche y miel en 
abundancia!" Usted conoce la conducta infantil de realizar horas de plegaria cuando uno se 
encuentra en apuros y horas de acción de gracias cuando la situación está en orden. Es la 
religiosidad de la naturaleza dura como la piedra. 
La humanidad se compone de seres que o bien se conforman de esta manera con la ley, o bien 
mantienen una lucha mortal contra la ley. Estos últimos, empujados por numerosos instintos, 
combaten desesperadamente por escapar de todas las formas posibles, desde las más toscas y necias 
hasta las más refinadas e inteligentes. El resultado de esta oposición es siempre -como no puede ser 
de otra manera- la violencia: una coacción electromagnética y una miseria horrible, que todo 
hombre ha experimentado de tiempo en tiempo en su propio cuerpo. Una dialéctica llena de maldad 
y de dolor. 
También entonces, la actitud inteligente es la sumisión religiosa, en el sentido de aceptar la 
situación de hecho. Mientras los hombres no puedan escapar de esta violencia, y mientras esta 
violencia sea tan inmensamente poderosa que, a su lado, los hombres parezcan un insecto, lo más 
razonable es conformarse. Este es precisamente el punto de vista del Eclesiastés. Escuche el sentido 
religioso que se desprende de él. El Eclesiastés dice: Todo es triste, todo es vanidad, todo gira como 
una rueda, todo permanece tal como fue. Lo mejor que se puede hacer es honrar a Dios y someterse 
a él. Entonces todo irá tan bien como las circunstancias lo permitan. Este es el punto culminante de 



la religiosidad del Eclesiastés. 
Se puede imaginar muy bien una religiosidad de este tipo. Pues, se puede hacer otra cosa en el 
plano horizontal? Sin embargo, una reflexión más profunda a la luz del camino gnóstico, le hará 
reconocer claramente que ése no puede ser el sentido de la vida. Una coordinación de las 
circunstancias extremadamente miserables en la cautividad no pueden contener el sentido de la 
vida. Usted no puede mantenerse en una religiosidad de ese tipo, encorvándose, muerto de miedo, 
ante la violencia de la ley, gritando: "Oh Dios, ayúdame!" 
Cuántos hombres tienen miedo de Dios! Ha estudiado hasta qué punto se teme a la Gnosis en las 
comunidades ortodoxas? Y esto porque durante generaciones se han sometido al: "Obediencia a la 
ley, porque si no se utilizará la violencia." Moisés, por tomar un ejemplo, nos explicó la ley, el 
testamento de las necesidades dialécticas. Y la religiosidad que se encuentra en concordancia con 
ello se define como un deber natural completamente necesario y absolutamente lógico. Cada 
rebelión contra esto -ya sea ateísmo, antirreligiosidad o cualquier otra forma- no impide que uno 
tenga que inclinarse ante la ley. Aunque alguien manifieste: "Yo no quiero saber nada de esto", o 
diga tranquilamente: "Aquí estoy yo", no elimina por ello el dominio de la ley. Todos los hombres, 
sin excepción, son perfectamente religiosos en su vida corriente, en el sentido de que todos se 
tienen que inclinar ante la ley. 
Moisés nos ha explicado la ley y tiene toda la razón, lo mismo que quienes la explicaron antes y 
después de él. Pero usted no tiene por qué quedarse ahí! Puesto que sabe que al lado del testamento 
de las necesidades dialécticas, al lado del antiguo testamento que nos explica la ley y nos dice: 
"Obediencia a la ley o se utilizará la violencia", hay un Nuevo Testamento, el testamento de las 
posibilidades gnósticas. El sentido de la vida no puede estar en que usted permanezca siempre en 
cautiverio. 
Quien reconoce esto y sabe elevarse por encima de la marcha de las necesidades, abandona al 
mismo tiempo la religiosidad de Moisés y los suyos; cierra definitivamente el antiguo testamento, 
tan perfectamente justo, con un grito de júbilo y un intenso sentimiento de liberación, ya que pasa 
del mundo de la cólera, de la dialéctica, al mundo de amor de la Gnosis, al nuevo campo de vida. 
Cada uno tiene a su alcance esa posibilidad. Jacob Boehme dice también con razón: En Cristo, Dios 
ha asido al mundo de la cólera hasta en el corazón. No para perseguirnos con la violencia, sino para 
elevarnos hasta su mundo de amor. Usted no puede despedirse de la vida bajo la ley, mientras no se 
oriente por completo hacia la Gnosis. 
Hay dos sistemas electromagnéticos generales que actúan el uno sobre el otro. Se puede denominar 
a estos dos sistemas como el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dirige al 
antiguo. Por ello Cristo tomó en sus manos el mundo de la cólera, en especial para proteger lo más 
posible a este mundo y a las entidades que están acogidas en él contra sí mismas. 
Este es también el sentido teórico moderno de la condena a prisión. En el sentido moderno, la 
reclusión en una prisión no está concebida como un castigo, sino como una medida para proteger al 
interesado de y contra sí mismo, intentando reeducar al concernido lo mejor posible, lo que sería 
magnífico si fuese posible en la práctica. En cualquier caso, por la actividad de Cristo, la Gnosis 
protege al mundo de la cólera de sí mismo y contra sí mismo y, al mismo tiempo, la Gnosis impide 
que el mundo de la cólera envenene, en el estricto sentido de la palabra, al Logos, a la 
manifestación universal. Por lo tanto, usted puede despedirse del sistema bajo la ley, dirigiéndose 
hacia el nuevo sistema, que es el que dirige. 
El comienzo del Evangelio de Juan dice: Pero a todos los que Le aceptan, les hace capaces de ser 
nuevamente hijos de Dios. Si usted emprende este cambio de orientación, adoptará directamente 
una nueva forma de religiosidad. El mundo asume sólo aparentemente esta nueva religiosidad, y 



usted reconocerá que mientras continue siendo como siempre ha sido, hablando algunas veces de 
Cristo, celebrando las fiestas de Navidad y de Pascua, y teniendo en la boca todas las cosas 
conocidas que están en el Nuevo Testamento, no irá muy lejos. 
La nueva religiosidad es una práctica, de la misma manera que siempre fue una práctica la 
religiosidad según el Antiguo Testamento, puesto que bajo el Antiguo Testamento se debía 
obedecer, ya que si no se experimenta el: "Obediencia a la ley, si no se aplicará la violencia." 
Obediencia forzada, obediencia debida a una necesidad inexorable, ésa es la religiosidad de esta 
naturaleza. Es una práctica de vida, un comportamiento de vida, que se debe aplicar según reglas 
determinadas desde la mañana hasta la noche. Ahora bien, el Nuevo Testamento debe ser vivido de 
una manera absoluta, pero con una comprensión plena y una voluntad alegre y espontánea; debe ser 
vivido como un comportamiento, como un acto vital. Sólo entonces es usted religioso de una 
manera nueva y verdadera. Es un comportamiento que debe manifestarse a cada segundo. Es el 
comportamiento de la cuarta Gnosis. Ello significa una despedida absoluta de la antigua forma de 
religiosidad a la que usted estaba forzado según esta naturaleza. 
Un hombre puede profesar la nueva forma de religiosidad, sin que de hecho lo haga. Si se dice pero 
no se hace, no se vive, se permanece con todas sus pequeñas habladurías bajo la ley de la antigua 
religiosidad. Por eso es cierto que toda la práctica de la dialéctica, con todo el uso y abuso del 
nombre de Cristo, está aún plenamente en la fase del Antiguo Testamento, en la casa de servicio de 
la ley. De esa forma no se es conducido fuera de la casa de servidumbre de la ley, ni se entra en la 
casa de servicio del amor de Dios, el templo de la Gnosis. Lo importante no es lo que usted dice, 
sino lo que usted hace. Se trata del acto completo, de la cuarta Gnosis, la Gnosis del nuevo 
comportamiento de vida. 
Cuando exponemos esto, cada persona que dirige sus pasos hacia el Camino está dispuesta a 
aceptar esta verdad en su sentido general de todo corazón y completamente. Muchos han dado 
testimonio de ello en y por su alumnado en la Escuela Espiritual moderna. No obstante, esa verdad 
ha adquirido para nosotros un sentido muy particular: ella debe ser apartada de la generalidad y 
conducida hacia una elaboración interna individual. Ya que lo que es cierto en general, lo que es 
confesado como tal por los alumnos de la Escuela Espiritual moderna -y por lo tanto se acercan a 
ello- debe tomar una forma práctica en cada uno de ellos. Esto será posible para todos los que hayan 
tomado conciencia de su necesidad, ya que: estado de conciencia es estado de vida. 
Hemos entrado en un nuevo período y, para precisarlo según la cronología de la gran Pirámide de 
Gizeh, ha comenzado el 20 de Agosto de 1953. Ese día comenzó un nuevo periodo, que durará 
hasta Diciembre del año 2001. Esto abarca un período de cuarenta y ocho años, la segunda mitad 
del siglo veinte, y concierne a cuatro generaciones: nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y sus 
hijos. Durante este período de cuarenta y ocho años, la Escuela Espiritual moderna va a desplegar 
su máxima fuerza y va a adquirir, en y por su conjunto de alumnos, un carácter totalmente distinto. 
Si le fuera posible echar una mirada a la Escuela Espiritual moderna dentro de venticinco o treinta 
años, se quedaría boquiabierto de asombro. No se podría establecer comparación alguna con el 
presente. 
Tres de las generaciones ya están presentes: las dos generaciones de alumnos y la que por el 
momento se encuentra en nuestros grupos de juventud. Usted debe reflexionar profundamente sobre 
todo lo que este período tan corto exige de usted y hace posible o ya ha hecho posible en usted. Si 
todas estas cosas vibran en su conciencia, puede hacerlas realidad a partir de ahora mismo. Estado 
de conciencia es estado de vida! 
La Gnosis electromagnética, en tanto que ley divina, rige y conduce a la manifestación universal de 
período en período, con el fin de que los perdidos entren de nuevo en su Morada original, con el fin 



de que los prisioneros recuperen la libertad. El período en el que hemos entrado, el período que 
comenzó en el mundo exterior el 20 de Agosto de 1953 y que durará cuarenta y ocho años, es un 
período en el que pueden ser aplicadas nuevas posibilidades gnósticas. En el período que hemos 
dejado atrás, estas posibilidades electromagnéticas fueron liberadas y están a nuestra disposición, y 
ahora podemos aplicarlas. 
El período en que fueron liberadas estas posibilidades se sitúa entre el 5 de Septiembre de 1936 y el 
20 de Agosto de 1953, y duró exactamente diecisiete años. Este período fue llamado por los 
filósofos de la Pirámide "período de la Cámara del Rey". Durante diecisiete años, la Escuela 
Espiritual moderna preparó y dio forma a su trabajo. Durante este espacio de tiempo ha asimilado 
los materiales de construcción gnósticos, ha comenzado el trabajo y se ha preparado. El 21 de Junio 
de 1953, el nuevo cuerpo de la Escuela Espiritual estaba completamente preparado, y el 20 de 
Agosto de 1953 apareció a la luz del mundo. 
En los próximos cuarenta y ocho años todo debe ser aplicado. Quienes permanecen bajo la ley, 
recorren los caminos que esta ley determina, ya que la ley exige obediencia. Pero quienes van al 
encuentro de la Gnosis, entran en la renovación, con la condición de empezar a aplicar desde ahora 
las fuerzas liberadas y las posibilidades. No espere a mañana. No parta de la idea: "La semana que 
viene comenzaré con ello." No, ahora! Viva a partir de este momento en el actual ahora! Es ahora 
cuando pueden y deben ser aplicadas las posibilidades liberadas. 
Si usted no es consciente de las nuevas posibilidades, entonces, desgraciadamente, permanecerá en 
el Antiguo Testamento. Pero si verdaderamente es usted consciente, entonces estas nuevas 
posibilidades saldrán a la luz del día. Entonces, dejando la casa de servidumbre del antiguo estado, 
entrará con nosotros en las salas sagradas de la nueva Fraternidad. Ya que estado de conciencia es 
estado de vida! Lo que está en usted según la conciencia, debe manifestarse. 
Nosotros le invitamos a hacer con nosotros del nuevo estado de conciencia un nuevo estado de 
vida. A partir de ese momento, la Escuela Espiritual moderna adquiere una dimensión totalmente 
distinta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III 
 

El nuevo comportamiento de vida 
 
 
Tal como ha sido expuesto en los capítulos precedentes, en el transcurso de los períodos que hemos 
dejado atrás han sido liberadas nuevas posibilidades que pueden y deben ser aplicadas en la época 
que ahora ha comenzado. Todo esto es muy razonable, ya que para poder efectuar algo es necesario 
apropiarse antes del conocimiento y de la capacidad, y también deben estar presentes las 
posibilidades en tanto que materias primas. Por lo tanto, no se puede objetar nada contra esta 
explicación. El hombre comprenderá asímismo que es necesario poseer una conciencia adecuada, 
que sirva de puente entre las posibilidades liberadas y su aplicación, con lo que queda confirmado 
de nuevo que estado de conciencia es estado de vida. 
Por consiguiente, hablamos de dos campos electromagnéticos: el de la naturaleza ordinaria y el de 
la Gnosis. Después, de dos testamentos: la vida bajo la ley, con todo lo que conlleva, y la vida en el 
amor divino, así como de la necesidad de elevarse por encima del mundo de la cólera para entrar en 
el orden del mundo del amor divino. 
Cuando observamos todo esto, surge la pregunta: "Qué provecho práctico puede obtenerse de ello 
en un corto espacio de tiempo? De qué nos servirá en la actualidad?" La Escuela Espiritual dice: 
"Estado de conciencia es estado de vida. Si usted tiene conciencia de estas posibilidades nuevas y 
exclusivas, que han sido liberadas, entonces abandonará con nosotros esta morada de servidumbre 
del antiguo testamento, para entrar en las salas sagradas de la nueva Fraternidad que emprende su 
marcha." 
Esto es fácil de decir, pero es realmente así? No será solamente una teoría, una especulación con la 
que nos contentamos? Debemos tener cuidado de no comenzar a decir: "Verdaderamente, la vida 
bajo la ley no es tan mala, al menos no es necesario que sea tan mala. Recordemos cómo, en el 
pasado, nos atacábamos sin cesar los unos a los otros con toda clase de armas. No lo hagamos más. 
Seamos afables unos con otros. Tomemos buenas resoluciones y vivamos mutuamente alegres y 
felices. No lo quiere así la Gnosis? Vivamos juntos como hombres nuevos. Y cuando nos 
encontremos, nos sonreiremos, nos acogeremos amistosamente y ninguna palabra grosera saldrá de 
nuestros labios. Hemos descubierto que podemos vivir en armonía y sin luchar." 
Sin duda, usted habrá escuchado o leído tales declaraciones. Pueden llegarnos en todos sus matices 
y tonos, incluso cuando la lucha se hace solamente con palabras o con críticas, ya que se puede herir 
intensamente con la crítica o con una palabra cruel y cortante. 
Por ello, cuando le hablamos de la inmensa importancia de la cuarta Gnosis, la del nuevo 
comportamiento de vida, no se trata de aceptar un comportamiento que sólo sea un medio para 
poder continuar su vida acostumbrada, pues, en ese caso, su nuevo comportamiento sería un escudo 
para su auto-conservación en su lucha por la existencia. Entonces su cambio no sería un cambio 
interior, sino simplemente otro vestido que usted se colocaría encima. Esto sería un engaño mutuo. 
Y en la Escuela Espiritual no queremos a ningún precio que usted siga por este camino, ya que ese 
camino no le conduce fuera de la mansión de la servidumbre, sino que permanece y muere en un 



equilibrio de intereses, tal vez mantenido durante mucho tiempo. Comprenda que en esto no hay 
ninguna solución, ninguna liberación de la rueda del nacimiento y de la muerte, ninguna redención 
de los microcosmos vaciados. Por esto uno de nuestro cantos de templo dice con razón: 
 
El nuevo comportamiento de vida, exige meditación clara y consciente. Quien viaja hacia la nueva 
vida, debe comenzar de nuevo. 
 
En la conciencia existe un número de posibilidades y fuerzas que determinan su tipo. Todas estas 
posibilidades y fuerzas se manifiestan en la vida tanto separadamente como en su conjunto. Esto 
configura nuestra vida, incluso todo nuestro cuerpo, ya que cada célula de nuestro cuerpo reacciona 
a nuestro estado de conciencia. Todas las enfermedades están en relación estrecha con la 
conciencia. Por consiguiente, tenga en cuenta que no se puede curar con la ayuda de polvos, de un 
pequeño preparado o de alguna terapia. Hay que tomar como punto de partida a la conciencia! 
Entonces, los polvos, las pastillas o las gotas, o cualquier otro tratamiento, podrán serle de ayuda. 
Pero si su conciencia no cambia, nunca cambiará corporalmente. 
Queda descartado que, cuando nazca una nueva conciencia en usted, el resultado sea simplemente 
una disposición moral diferente y un comportamiento de vida distinto. Además se producirá un 
cambio en toda su personalidad, en todo su estado corporal. Por esto hablamos en la Escuela 
Espiritual de transfiguración. No sólo cambian su vida y su conducta, sino también su forma de 
existencia, el conjunto de sus vehículos, comienzan a transformarse en conexión con el 
microcosmos. 
Usted sabe que también su cuerpo reacciona a la sustancia atmosférica, y por esto comprenderá que 
todo su ser reaccione a una sustancia electromagnética totalmente modificada. Todo depende de 
que no se limite a aceptar todo lo expuesto de una forma racional y moral, sino que al mismo 
tiempo sea consciente de ello. 
En la Escuela Espiritual se habla de muchas cosas de las que usted puede decir inmediatamente: 
"Sí, es completamente cierto", porque su razón se lo explica y su sentimiento lo acepta. Pero esto no 
es suficiente. Todo lo que, en relación con el camino y la nueva vida, acepta de forma racional y 
moral, debe tomar consistencia en usted como estado de conciencia, como fuerza magnética. 
Entonces puede comenzar a vivir de estas fuerzas y ellas se manifestarán en su vida y por ella. 
Devenir consciente es respirar magnéticamente. Cuando usted entra así en un nuevo estado 
magnético, el resultado será un nuevo estado de vida. Estado de conciencia es siempre estado de 
vida. Las consecuencias que deben manifestarse toman forma en las siete antorchas, los siete 
manantiales magnéticos situados en el santuario de la cabeza. 
 
Ahora bien, nos encontramos ante un problema cuando usted dice: "Yo lo acepto moral y 
racionalmente. Comprendo de qué se trata. Sé que lo que se ha dicho sobre la realización de un 
nuevo comportamiento de vida es correcto. Pero ustedes explican que la conciencia, en el sentido 
de la Escuela Espiritual, es una nueva respiración magnética, realizada con ayuda del sistema 
cerebral, de nuevas posibilidades y fuerzas. Y este punto aún no lo he alcanzado." 
O, por ejemplo, usted nos pregunta: "He alcanzado este punto?" Esto significaría que todavía no 
está muy seguro en este punto. O bien dice: "En lo concerniente a este nuevo magnetismo, mi 
cerebro está aún completamente cerrado, aunque anhelo, espero y creo en ello." 
Admitamos que éste sea su caso; que usted no conozca aún la nueva respiración magnética, pero 
que la aceptación racional y moral de los caminos que la Gnosis quiere recorrer con usted esté 
presente en usted, que posea la comprensión racional y moral de la irresistibilidad y la verdad de la 



Gnosis. Entonces podrá preguntar: "Mi comprensión y aceptación racional y moral de que el 
recorrido que la Escuela realiza con sus alumnos es el correcto, puede ser aceptada por la Escuela 
como base de trabajo, incluso aunque en la práctica me esté acercando? Puedo, sobre la base de lo 
que está en mí, participar en la salvación de la nueva Fraternidad en camino? O he llegado 
demasiado tarde? Formo tal vez parte de los que permanecerán rezagados? En lo que me concierne, 
el acto liberador es algo sobre lo que se habla solamente, pero que no puede producir ninguna 
fuerza en mí?" 
Sin duda hay muchos que se preguntan esto periódicamente. Nosotros podemos y debemos decirle 
que dicha comprensión racional y moral puede, en efecto, ser aceptada como base de trabajo, a 
condición de que usted reconozca que esta base es completamente inadecuada para transformar 
verdaderamente, en el nuevo sentido, el estado de conciencia en estado de vida. Las fuerzas 
electromagnéticas nuevas deben penetrar a través del sistema magnético del cerebro, en los siete 
manantiales del santuario de la cabeza, para que este séptuple candelabro comience a arder con siete 
llamas en la nueva sustancia electromagnética. De esto se trata! Su candelabro no arde aún en la 
nueva luz, pero sobre esta primera base, debe producirse en usted un cambio fundamental. Con esta 
condición, la Escuela Espiritual puede aceptarle como participante en la etapa inicial del nuevo 
período. Esto es estimulante. Son palabras alentadoras y esperanzadoras para usted. 
Pero sobre esta base, usted deberá ahora emprender con fuerza y a corto plazo dos cosas que están 
directamente a su alcance: primero, un comportamiento de fe completamente acorde con la nueva 
situación y, segundo, un comportamiento de vida completamente acorde con la nueva situación. 
Examine a fondo esta relación triangular. Usted desea una nueva respiración magnética, pero su 
sistema cerebral permanece aún cerrado, con lo que su estado de vida no concuerda aún con la 
nueva posibilidad. Por esto, practique ahora una apertura por la fe y por la vida, es decir, por una 
vida mágica, directa y positiva. Usted no es lo suficientemente mágico en la práctica de su vida. 
Podría intervenir mucho más, infinitamente más mágicamente en su vida. Si usted tiene fe en el 
objetivo de la Escuela Espiritual, actúe entonces inteligente y consecuentemente, sin dudar, en total 
concordancia con este estado de fe. Entre así en la práctica de la cuarta Gnosis, la Gnosis del nuevo 
comportamiento de vida. Si lo hace, avanzará incondicionalmente hasta la victoria. Esta es la clave 
para participar en el nuevo período. 
 
"Pero -preguntará tal vez un lector- no será esto nuevamente bellas palabras para consolarnos 
momentáneamente?" 
Examinémoslo una vez más para terminar. Preste atención al comienzo del Sermón de la Montaña. 
En él, los peregrinos escalan la montaña del espíritu. Igual que ellos, usted también es un peregrino. 
También intenta alcanzar la cima de la salvación. Y la primera palabra que se le dice es: 
Bienaventurados los pobres en espíritu y que, por ello, tienen hambre de espíritu, porque de ellos es 
el Reino de los Cielos. 
Si cree verdaderamente en el elevado objetivo de la Escuela Espiritual; si puede decir con todo su 
ser: "Yo aspiro a ello, tengo fe y espero"; si del santuario de su corazón brota un grito anhelante, 
como una llamada magnética, brillando diariamente sin interrupción, entonces la bienaventuranza, 
la perfección de la plenitud de la Gnosis, es colocada a su disposición; entonces se le ofrece todo el 
potencial de la vida universal. Si tiene verdaderamente hambre de espíritu y se da cuenta de su 
estado de pobreza total, entonces todo viene gratuitamente hacia usted. Entonces toma plena 
posesión de su herencia. Entonces acude hacia la perfecta plenitud de la gracia, la gracia del Reino 
Inmutable. Entonces, el reino del Espíritu Santo le rodea; está en usted y es de usted. Entonces la 
Gnosis entra en la rosa del corazón. Este es el primer resultado mágico: la herencia de la Gnosis, el 



fuego divino, es puesta en concordancia con su propio estado vibratorio. 
Se puede preguntar: "Es éste el nuevo estado de conciencia?" No, éste no es todavía el nuevo estado 
de conciencia exigido de usted en el nuevo período. Es simplemente esto: usted aspira, tiene fe y 
espera, y la Fraternidad se dirige a usted como diciéndole: "Aquí lo tiene". La bienaventuranza 
perfecta del Reino de los Cielos le es ofrecida, si usted comprende y vive su pobreza y su 
aspiración. Pero aún no puede emplearla. Aún no puede sacar ningún provecho de ella. La 
perfección le ha sido ofrecida, tal vez infinidad de veces, pero no pudo emplearla todavía. Porque 
su personalidad, su corporeidad mortal, es aún completamente inaccesible. Su quíntuple fluido del 
alma no es aún capaz de soportar la radiación del Espíritu Santo. En consecuencia, su alma 
quíntuple debe ser armonizada y preparada para recibir a la Gnosis. Y esto lo debe hacer usted 
mismo! De aquí la necesidad del nuevo comportamiento de vida: introducir en la vida una actividad 
inteligente, una nueva actividad, día a día, hora a hora y segundo a segundo. Esto es lo que los 
antiguos místicos denominaban "vivir de la fe". 
Cada alumno verdadero de la Escuela Espiritual cree y aspira. A menudo todo su ser gime por este 
anhelo. Frecuentemente está muy necesitado. Pero cuando anhela verdaderamente, entonces "eso" 
aparece. Está muy cerca de usted. Llama a su puerta. Usted sólo tiene que abrir su ser para recibirlo, 
para dejarlo entrar. Si usted cree, entonces debe vivir, a partir de esa fe, un nuevo comportamiento 
de vida. Debe emprenderlo plenamente, sin reservas, sin autocompasión, sin regateos, en 
concordancia con su aspiración llena de fe, en una actividad consecuente que con nada es 
negligente. Esto abre finalmente su alma, toda su corporeidad, para el derramamiento del Espíritu 
Santo. 
En la literatura mundial se puede observar que todo aquél que se dice creyente, aspira al Espíritu 
Santo. Una teología completamente nueva se centra en ello, la llamada "teología suiza". Se dice: 
"Debemos estar nuevamente abiertos al Espíritu Santo." Naturalmente!, pero la apertura al Espíritu 
Santo solamente se obtiene cuando se vive consecuentemente la quíntuple Gnosis universal. 
Esperamos que usted lo comprenderá, basándose en todo lo dicho, y también que todo esto está al 
alcance de las posibilidades momentáneas del alumno. Viviendo de la quíntuple Gnosis universal, 
usted abre todo su estado de alma para el descenso del Espíritu Santo. Nada le impide comenzar 
hoy mismo. Si está dispuesto a hacerlo, y lo hace, el nuevo estado de conciencia será pronto un 
hecho para usted. Partiendo de este nuevo fluido electromagnético, podrá avanzar hacia un nuevo 
estado de vida. Entonces se comprobará que la base de trabajo presente en usted era y es 
ampliamente suficiente para producir la apertura, para hacerle penetrar en la salvación de la 
Fraternidad que ha comenzado su regreso. Entonces se demostrará la absoluta verdad de las 
palabras: estado de conciencia es estado de vida. 
Usted alcanza de este modo la base inalterable del nuevo estado de vida, por una vida doblemente 
mágica, en la fe y en el nuevo comportamiento de vida, tan consecuente, tan irrevocable y tan 
férreamente llevada a cabo, que ya no es posible alteración alguna. 
En la fe y en el nuevo comportamiento de vida irradia plenamente la quíntuple Gnosis universal. En 
el transcurso de millones de años, los trabajadores transfigurísticos han hablado de este quíntuple 
camino de salvación. 
Discernimiento, deseo de salvación y entrega de sí mismo forman la nueva fe liberadora. Y el 
nuevo comportamiento de vida es la consecuencia lógica. Gracias a esta cuadruplicidad, es usted 
admitido en la nueva raza, recorre su camino y toma parte en sus manifestaciones. Todos los que 
recorran este camino, vencerán. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

La nueva ley del corazón 
 
 
Hemos hablado del nuevo comportamiento de vida, que vuelve a su personalidad receptiva y la 
capacita para el contacto con las fuerzas electromagnéticas de la vida universal. Por el toque de 
estas fuerzas del Espíritu Santo, la nueva conciencia podrá despertarse y, de esta manera, será 
posible un nuevo estado de vida. 
Le hemos expuesto que la Fraternidad quiere aceptarle tal como es en este momento, con la 
condición de que se muestre dispuesto a pasar a la doble auto-actividad mágica que designamos por 
fe y vida. Estos dos aspectos no pueden ser separados, ya que si se los separara no se produciría el 
efecto esperado. 
No obstante, debe comprender que la Escuela Espiritual no desea imponerle reglas de vida, ni 
decirle lo que se puede o no se puede hacer, lo que es deseable y lo que no lo es. No se le presenta 
la ley del Antiguo Testamento transformada, un nuevo "decálogo". Tampoco es intención de la 
Escuela revestir nuevas reglas de vida con forma de mística. 
Hay numerosas reglas de enseñanza y de vida místicas que, si profundizamos en ellas, nos llenan de 
respeto. Nos entregamos a este lenguaje místico que conmueve, y nos leemos unos a otros: "Cristo 
dice...", y: "Buda dijo..", y muchos poetas y pensadores dijeron... Efectivamente, ellos "dicen", y lo 
que nos transmiten es bello y elevado. Pero, preste atención: ellos dicen para que nosotros 
actuemos. 
Usted sabe que "el nuevo comportamiento de vida exige una reflexión claramente consciente". Pues 
bien, reflexionemos entonces. Cuando Cristo dice: "Sed mis seguidores", hay que comprender bien 
estas palabras. Significan que usted debe seguir la ley tal como ella está escrita en su corazón. 
Ya dijimos que todo alumno verdadero de la Escuela Espiritual moderna tiene hambre por obtener 
el contacto del Espíritu Santo. El se apoya en un estado de fe y, en ese estado, vislumbra a lo lejos 
toda una serie de posibilidades. Así, si se puede hablar de un estado de fe, también se puede hablar 
de una luz de la fe, en la cual podemos contemplar ciertas perspectivas. Si examina atentamente 
esta luz en usted mismo, descubrirá que en esta radiación está contenida una serie de indicaciones 
concernientes a la manera de realizar lo que ha sido contemplado en ella. Esta es la ley en su 
corazón. 
Esta ley está escrita con la pluma de la rosa en usted, con caracteres luminosos en la sangre del 
corazón. No obstante, esta ley en nosotros es diferente para cada uno. El principio es el mismo, y el 
fin es el mismo, pero lo que está escrito en su corazón, o lo que aún será escrito, se adapta 
completamente a su estado de ser, a su pasado, presente y futuro particulares. 
Por esto la Escuela no le coloca ante una ley exterior, ni le pide que aplique reglas de vida y de 
enseñanza determinadas, sino que le aconseja la aplicación de la ley escrita en su propio corazón, en 
base a un verdadero estado de fe. Usted puede ser consciente de todo lo que está registrado en su 



corazón. Y aquello de lo que usted es consciente, puede proyectarlo y utilizarlo en su vida. Si hay 
ciertas cosas y necesidades de las que aún no es consciente, es que todavía no están escritas en su 
corazón. Otro puede decir: "Esto es lo que debe hacer y esto lo que no debe hacer", pero esos 
consejos no podrán encontrar en usted ninguna aplicación práctica. Por esto no debe preguntarnos 
cómo debe ser para usted el nuevo comportamiento de vida. 
A este respecto no podemos serle útiles. Sólo podemos contestarle: "Mire en su propio corazón; lea 
la carta en su propio corazón y actúe a partir de ella." Recorra su propio camino, a su propio ritmo, 
y ponga las cosas en el orden de prioridades determinado por usted. A continuación actúe, sin ser 
negligente con nada, sin ser indulgente consigo mismo: ésta es la magia del nuevo comportamiento 
de vida. Comprenda también que esta magia no le orienta hacia la vida de los demás. Usted tiene 
que hacer más que bastante consigo mismo; le faltará tiempo para su auto-francmasonería. 
De esta manera -y de ninguna otra- coloca su estado de alma abierto y desnudo ante la Gnosis, ante 
la Gnosis que llama desde hace tiempo en la puerta de su alma. Y ella entrará en usted y morará en 
usted. Entonces el nuevo estado de conciencia se convertirá para usted en un nuevo estado de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

El renacimiento del alma 
 
 
Profundicemos ahora con más detalle en los efectos y consecuencias del nuevo estado de vida que 
resulta del nuevo estado de conciencia. 
Supongamos que tras numerosos y serios preparativos, obtiene usted participación en este momento 
en el nuevo fluido magnético de la Gnosis. Esto sería entonces un resultado de su aplicación de la 
quíntuple Gnosis universal: primero, discernimiento puro; segundo, verdadero deseo de salvación; 
tercero, ofrenda total de sí mismo. Estos tres determinan la calidad y la magia de su estado de fe, 
que le conduce, en cuarto lugar, al nuevo comportamiento de vida. La magia y la calidad de este 
nuevo comportamiento de vida tienen como consecuencia la apertura de su estado de alma mortal y 
de su personalidad a la luz imperecedera de la Gnosis. El resultado de ello es, en quinto lugar, su 
admisión inmediata en el nuevo campo de vida, su entrada en el estado de la nueva raza, el pueblo 
de Dios. 
Hay que considerar como un axioma que, desde el primer segundo en que el sistema cerebral 
respira el nuevo fluido magnético, la vida nueva, la nueva realidad, es un hecho. Desde ese 
momento, el alumno ha nacido en el nuevo campo de vida y comienza el gran proceso de la 
regeneración: la transfiguración. 
Es obvio que cuando este momento puede ser alcanzado, comienza una salida, un éxodo. Un éxodo 
del antiguo campo de vida y una entrada en el nuevo. Entre ambos no hay nada, en todo caso una 
fracción de segundo. Entre ambos no hay nada parecido a, por ejemplo, una travesía del mar rojo de 
las pasiones de la sangre ni a una peregrinación a través del desierto, tal como está descrito en el 
Antiguo Testamento. El candidato ya ha luchado en el proceso preliminar, en las tres primeras fases 
de la Gnosis Universal, con estas peregrinaciones a través del desierto y ha realizado esta travesía 
del mar rojo de las pasiones de la sangre. 
En el proceso preliminar, el alumno posee una comprensión racional y moral del objetivo de la 
Escuela Espiritual. Comprende de qué se trata; desea alcanzar este objetivo. Por consiguiente, debe 
abrir las puertas de su alma a la luz, por medio del nuevo comportamiento de vida. Este nuevo 
comportamiento de vida, esta irrupción hasta lo que Lao Tse llama "Tao", cuesta tal vez sangre y 
lágrimas y muchos esfuerzos, ya que significa peregrinar a través del desierto, atravesar el mar rojo 
de las pasiones de la sangre. Pero el candidato puede poner punto final inmediatamente a toda esta 
lucha, aplicando medidas correctoras a su comportamiento de vida. Para ello debe recibir consejo 
en su propio santuario del corazón. En él está escrita la carta. En él está su misión. Y si usted puede 
leer esta carta en el santuario del corazón, sabrá qué debe hacer y qué debe abandonar. 



No piense que la Escuela puede darle o le dará indicaciones al respecto, ya que si lo hiciese, ella le 
impondría una ley y volvería a caer en la fase del Antiguo Testamento. Usted debe buscar la ley en 
sí mismo, debe liberarla. Si lo consigue, los dones de gracia del Espíritu Santo colmarán 
inmediatamente su conciencia. 
Nosotros le dijimos que la Escuela Espiritual se ha preparado durante diecisiete años para este 
período en que hemos entrado actualmente. Todas las fuerzas que son necesarias para usted han 
sido liberadas en dicho período y se encuentran acumuladas en el campo de fuerza de la Escuela. 
Estas fuerzas están en usted en mayor cantidad y más cerca que nunca. Constituyen el viático del 
nuevo devenir humano en este medio siglo tan extraordinariamente importante en el que hemos 
entrado. Usted tiene tiempo para adaptarse rápidamente y transformar su estado de conciencia 
racional y moral en un nuevo estado de conciencia. No se le dirá: "Usted tiene todavía tantos 
meses." Cada alumno serio dispone del tiempo necesario, de acuerdo con las circunstancias. Pero 
considere todo lo que la Escuela le ofrece y le explica como una invitación renovada, como una 
llamada a participar, a acompañarla, para conducirse a sí mismo al estado adecuado que le permita 
acompañarla verdaderamente. 
 
Tan pronto como el nuevo fluido de la conciencia penetra en el santuario de la cabeza, se hace 
visible por un claro resplandor. La Biblia habla de ello como de la señal del Hijo del Hombre. Esta 
señal brilla en el santuario de la cabeza e irradia del espejo, del espacio abierto detrás del hueso 
frontal. Es llamada "la señal del Hijo del Hombre", porque este fuego de la conciencia es el 
verdadero fuego humano original. Cuando este fuego astral original puede ser inhalado por el 
sistema cerebral y las siete cavidades cerebrales son llenadas con este fuego, entonces irradia hacia 
el exterior. El foco de esta radiación se localiza en la cavidad situada detrás del hueso frontal. Este 
punto es, pues, la señal del Hijo del Hombre. 
Tan pronto como esta señal comienza a irradiar, se inicia una transformación denominada por 
Cristo "el renacimiento de agua y de espíritu". En primer lugar, empieza la transfiguración del alma. 
En segundo lugar, vemos desarrollarse toda una serie de nuevos poderes de la conciencia, ya que la 
naturaleza del fuego astral que le toca y penetra en usted determina todo su estado de ser. Su 
cuerpo, su pensamiento, su vehículo etérico, su cuerpo del deseo, su sangre, su fluido nervioso, todo 
su estado de ser está determinado por el fuego de la conciencia que arde en usted. En consecuencia, 
si este fuego es renovado, el resultado será la transformación total del ser. 
Uno de los aspectos de esta transformación es un poder de la conciencia completamente distinto, lo 
que da origen, en tercer lugar, a un estado sensorial diferente, ya que también los órganos 
sensoriales tienen su foco en el santuario de la cabeza. Por lo tanto, si este fuego de conciencia es 
transformado, debe resultar una actividad sensorial diferente y nueva, lo que, evidentemente, da 
lugar a una serie de acontecimientos maravillosos en su vida. 
En cuarto lugar, se desarrolla una transformación en la estructura celular de todos los grupos 
celulares del cuerpo, por lo cual y tal como lo expresa la Biblia, el viejo vestido material es 
absorbido en la victoria y es reemplazado por una estructura de la personalidad en armonía con el 
nuevo estado del alma. De esta forma, en quinto lugar, la muerte es completamente vencida. Todo 
esto es, de hecho, un "perderse de vista" del viejo campo natural. 
Ciertamente no queremos decir que en el período de tiempo en que hemos entrado, o sea en un 
espacio de cincuenta años (1) escasos, todo será realizado masivamente. Sino que las primeras 
pruebas aparecerán a la luz del día y serán claramente patentes, por lo que se puede decir con 
certeza que en los próximos cincuenta años aparecerá, ante los ojos de una humanidad sorprendida, 
un nuevo tipo humano. Sin embargo, después de Septiembre del año 2001 ya no será posible, para 



la humanidad dialéctica ordinaria, unirse al nuevo grupo. Si un hombre de la antigua naturaleza, 
que ha descuidado todas las ocasiones para su liberación, decide, después de esa fecha: "Yo 
también quiero unirme a este nuevo grupo humano", encontrará que es demasiado tarde para 
hacerlo, ya que la separación entre el antiguo tipo humano y el nuevo tipo humano se habrá vuelto 
tan profunda, que ya no será posible un puente entre ambos. Por esto comprenderá, que en el 
transcurso de los años, las dificultades para integrarse en la nueva raza aumentarán, y que, 
gradualmente aunque con rapidez -pues, qué son cincuenta años-, la Escuela Espiritual moderna se 
convertirá en una Escuela cerrada. También ella se perderá de vista. 
Todo esto debe hacerle comprender claramente hasta qué punto debemos esforzarnos, en los 
próximos años, por recoger en el nuevo grupo humano a tantas entidades como sea posible. Ya que 
si el nuevo grupo consigue ponerse en movimiento en la dirección señalada, y todos se ponen a 
trabajar en sus propias vidas de una manera activa y dinámica, la Escuela Espiritual atraerá 
vivamente la atención y en los próximos años emanará de ella una formidable fuerza 
propagandística. Y entonces serán muchísimos los que querrán unirse a la Escuela. Se trata de 
demostrar visiblemente su estado de ser, su orientación, su radiante vida nueva. 
En el nuevo período en que hemos entrado, el éxodo de la nueva raza se hace más bien en sentido 
estructural y fundamental. Quien en la actualidad va con nosotros, cambiará, tal como ha sido 
explicado, según el estado del alma y según la estructura celular, y todos los fluidos vitales se 
adaptarán a esta transformación. Es, pues, correcto hablar de éxodo de la nueva raza en sentido 
estructural y fundamental. Pero después de Septiembre del año 2001, la nueva raza abandonará los 
caminos dialécticos terrestres en sentido espacio-temporal. Esto está claramente descrito en la Gran 
Pirámide de Gizeh. El período que ha comenzado el 20 de Agosto de 1953 nos conduce al exterior 
de la Cámara del Rey. Y en el lapso de tiempo situado entre el 20 de Agosto de 1953 y Septiembre 
del 2001 salimos de la pirámide, del recorrido de la humanidad en la sujeción, y podremos, en tanto 
que nueva raza, entrar en la libertad. Entonces, en el período siguiente, viviremos la repetición de la 
frase de Pablo: ir al encuentro del Señor en las nubes del cielo. 
 
Orientémonos ahora hacia los cinco aspectos de la transfiguración, citados anteriormente, y 
esforcémonos por hacernos de ellos una imagen clara. 
Lo que llamamos alma es una manifestación quíntuple en la personalidad del fuego astral, que llena 
las siete cavidades cerebrales y que es absorbida en el sistema por la respiración magnética del 
cerebro. Este fuego astral, este fluido astral, en su relación con el santuario de la cabeza, forma el 
núcleo, la esencia más profunda de su estado de alma, de toda su vida. Por este fuego animador, el 
hombre se llama a sí mismo "yo". Mientras esta alma se explique completamente por la naturaleza 
ordinaria dialéctica, por el universo de la muerte, ella será mortal. Tras la muerte del cuerpo, esta 
alma se dirige igualmente hacia un proceso de disolución. Permanece durante algún tiempo en la 
esfera reflectora, pero a continuación desaparece: el alma se volatiliza en el fluido cósmico 
ordinario. 
No obstante, a partir del momento en que el nuevo estado de conciencia es un hecho, por la entrada 
del nuevo fuego astral en el sistema séptuple del santuario de la cabeza, y ya existe un nuevo ser del 
alma, la señal del Hijo del Hombre, en ese instante el alma deja de ser mortal. Se vuelve inmortal. 
Y tras la muerte de la personalidad, esta alma inmortal no tendrá ya necesidad de ocuparse de la 
esfera reflectora, ya que no tiene ningún reflejo en el plano terrestre. 
Si usted dispone de un estado de alma renovado en la Gnosis, cuando se produzca la muerte del 
cuerpo material, lo terrestre será absorbido y lo no terrestre subsistirá. Y este no terrestre no puede 
ser encontrado en la esfera reflectora! Por esto hemos dicho una y otra vez a lo largo de los años, 



que si un alumno ha realizado el trabajo y muere, él llega a lo que llamamos el Vacío de Shambhala 
(2). Allí, en ese Vacío de Shambhala, usted encontrará a los hermanos y hermanas que le han 
precedido. Y, gracias a Dios, conocemos a muchos hermanos y hermanas que indudablemente serán 
encontrados allí, cuando llegue el momento. 
Si su estado de alma se ha vuelto inmortal, ya no tendrá necesidad de regresar después de la muerte 
de la personalidad. Muchos de nosotros regresarán, pero será voluntariamente, por el bien de los 
que permanezcan atrás. Lo harán al servicio de la Fraternidad Universal, con el fin de mantener la 
Escuela Espiritual tanto tiempo como sea útil y necesario. 
Decimos con énfasis que el alma se vuelve inmortal tan pronto como el nuevo estado de conciencia 
es un hecho, pues esto es un grande y magnífico consuelo, en especial para los de más edad de entre 
nosotros. Ya que es preferible abandonar la estructura celular cristalizada y fatigada de nuestra 
personalidad terrestre, antes que intentar renovarla aún de abajo hacia arriba. 
Cuando la transfiguración del alma ha tenido lugar y, como consecuencia, por la posesión del 
estado del alma inmortal, la muerte ha sido vencida, la nueva personalidad puede ser construida 
también en el Vacío de Shambhala. Y la transfiguración del alma, que es la base de todo ello, puede 
ser realizada en muy poco tiempo. 
Si usted aspira a la vida nueva, si usted está orientado hacia la Escuela Espiritual y si su estado de fe 
es sincero, prepare entonces un lugar en el santuario de la cabeza para la luz de la Gnosis, para que 
la señal del Hijo del Hombre pueda ser grabada en su frente. Entonces abandonará la naturaleza de 
la muerte; entonces se ha vuelto inmortal en lo que concierne a su ser nuclear, a su estado de alma; 
entonces está además libre de la rueda del nacimiento y de la muerte. A no ser que, aceptando 
voluntariamente una carga sobre sus hombros, quiera volver de nuevo. Pero usted ya no tiene 
necesidad de volver para renovar su personalidad. 
Comprenderá también que cuando el alma nueva se ha vuelto un hecho, ella asume en el cuerpo la 
tarea de la antigua alma. El alma, la conciencia, reina, construye y mantiene la personalidad y, en 
consecuencia, también el cuerpo. Así pues, cuando en usted ha nacido un nuevo estado de alma y el 
alma nueva asume el trabajo de la antigua en el cuerpo, se desarrollan en todo el sistema 
consecuencias maravillosas. 
 
El alma tiene, como usted sabe, cinco fluidos: el fuego astral de la conciencia, el fuego de la 
serpiente, el fluido hormonal, el fluido nervioso, y la sangre. Estos cinco fluidos emanan del ser 
nuclear del alma y forman, juntos, el estado de alma. Ellos construyen y mantienen, entre otros, 
todo el cuerpo. Si estos cinco fluidos se han concentrado en el cuerpo por el renacimiento del alma, 
los efectos de ello no tardarán en demostrarse en él. La transfiguración no es un oscuro milagro, 
sino una evidencia científica. Por ello decimos que de los cinco nuevos fluidos del alma, se elevan 
nuevos poderes de conciencia. Ya que, cuando las siete cavidades cerebrales están llenas del nuevo 
fuego astral, emana de ellas una radiación que empuja a la actividad, en un sentido renovador, a 
todos los órganos del santuario de la cabeza. Su pensamiento, su voluntad, sus órganos sensoriales, 
en fin, todas las actividades que rigen la personalidad se vuelven, por el renacimiento del alma, 
completamente diferentes. 
En resumen le decimos: libere en usted el camino para la luz por las dos tareas mágicas de las que 
hemos hablado. Entréguese al renacimiento lleno de gracia de todo su estado del alma. Si este 
renacimiento del alma es un hecho, ya no tiene por qué inquietarse por el renacimiento posterior de 
todo su ser, ya que éste es la consecuencia casi automática del renacimiento del alma. 
 
En relación con lo tratado en este capítulo, el lector puede plantear la pregunta: Hay, pues, una 



reencarnación? En respuesta a ello repetiremos que del alma mortal no queda nada. El alma mortal, 
que es su ser del yo, se volatiliza completamente. De usted, en tanto que alma mortal, no queda 
nada. Lo mismo que el cuerpo material se vuelve polvo y cenizas, de la misma manera muere 
también el alma mortal. El alma que peca debe morir. Y lo que está muerto, en este sentido está 
absolutamente muerto. 
Solamente si su alma se ha vuelto inmortal, por el renacimiento, tal como hemos dicho, 
eventualmente podrá regresar por nacimiento, de manera voluntaria, si se considera que puede ser 
de utilidad. En este caso, el proceso de nacimiento tiene lugar de otra manera. Esperamos hablar de 
ello en otro momento, cuando sea útil y necesario. 
Mas, qué se entiende por "rueda del nacimiento y de la muerte"? La rueda del nacimiento y de la 
muerte sólo puede ser comprendida en su actividad, cuando se examina en conexión con todo el 
microcosmos. En lo que precede hemos dejado intencionadamente al microcosmos fuera de 
nuestras consideraciones para no complicar el conjunto de nuestra exposición. Sin embargo, 
recuerde que el microcosmos es vaciado constantemente a causa del carácter mortal del ser del alma 
y de su personalidad. Por esto, el microcosmos yerra en la naturaleza de la muerte en una rotación y 
debe adoptar una y otra vez un alma mortal en su sistema, para que por esta alma sea liberada un 
día la posibilidad de reconstruir en el microcosmos el tercer átomo nuclear original desaparecido 
(3), y desarrollar, por él, la transfiguración del alma. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Notas a pie de página: 
 
(1) Estas palabras fueron escritas en 1954. 
 
(2) En la terminología de la Escuela Espiritual de la Rosacruz de Oro también llamado "la Cabeza 
de Oro". 
 
(3) Véase el libro del mismo autor "El misterio de la vida y de la muerte", Ediciones del Lectorium 
Rosicrucianum, Madrid 1989. 
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EL RENACIMIENTO DEL ALMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 

La conciencia racional y moral 
 
 
Estado de conciencia es estado de vida. Este axioma de la vida renovadora ha sido uno de los 
pensamientos centrales de nuestras consideraciones precedentes. Es necesaria una total renovación 
de la conciencia para poder responder a las sugestiones de la Escuela Espiritual moderna. Tal 
renovación de la conciencia está en íntima relación con el renacimiento del alma, ya que el 
principio central dirigente del alma, el principio nuclear del estado de alma, es la conciencia. Por 
ello, la primera y más importante etapa en el camino de los misterios es la transfiguración del alma. 
A continuación descubrimos que la conciencia del alma y sus demás cualidades se obtienen por una 
respiración magnética, a través del sistema magnético del cerebro. Todo alumno debe alcanzar, por 
lo tanto, otra respiración magnética, si quiere poder hablar de renovación del alma. Una respiración 
magnética diferente significa otra conciencia, y otra conciencia es otro estado de vida. 
 
Existe un campo de vida magnético en el que viven todos los hombres de aquí abajo; es el campo 
magnético corriente. Y también existe un campo magnético de la Gnosis, de la Jerarquía de Cristo. 
Pues bien, el alumnado de la Gnosis sólo tiene sentido -y lo decimos con énfasis- cuando el alumno 
consigue pasar del primer campo magnético al segundo. Esto es aceptar a Cristo, esto es confesarle 
y servirle. 
Aceptar a Cristo no es una emoción mística ni una orientación mística; es asimilar sus fuerzas 
magnéticas y operar con ellas. Lo que llamamos "nuevo campo de vida", se refiere a un desarrollo 
existencial en ese nuevo estatus magnético. Es evidente que quien puede alcanzar esta nueva 
respiración magnética, nace en ese mismo instante en el nuevo campo de vida. Y quienes hayan 
nacido de esta manera, después de algún tiempo de aclimatación, serán aptos y llamados a despertar 
a quienes no hayan entrado todavía en este nuevo estado, y a ayudarles a entrar en él. Esta 
magnífica ayuda se ofrece sin cesar. Siempre, en todos los tiempos fue posible obtener esta alianza 
con la Gnosis. 
Pero en todos los procesos vitales hay períodos diferentes, ciclos en los que -vistos en una amplia 
relación- ciertas fases finalizan y otras nuevas comienzan. Constatamos a nuestro alrededor dos 
rotaciones de rueda. En primer lugar, la rotación de la rueda de la naturaleza corriente, la rueda del 
subir, brillar y descender. En segundo lugar, la rueda de la Fraternidad auxiliadora y servicial del 
nuevo campo de vida, rueda que se adapta a la primera inteligente y científicamente. Una rueda 
giratoria que, en tanto que reflejo de la marcha de las cosas en la naturaleza ordinaria, tiene también 
sus períodos y sus desarrollos. Esto no debe sorprenderle, ya que usted conoce las ígneas palabras 



de la Biblia: Dios no deja que la obra de sus manos perezca. La Gnosis aprovecha cada ocasión, 
cada momento, para ayudarnos. 
Todos nosotros somos portadores de la imagen de Dios, llamados a la bella y sublime misión de 
salvar al microcosmos caído y así darnos, también a nosotros, una vida eterna. Por ello la 
Fraternidad servicial sigue nuestros pasos, o camina a nuestro lado, y en este ángulo de nuestra 
existencia, nos ofrece el nuevo campo de vida en un nuevo período, en el que la cosecha de este 
tiempo es reunida y conducida fuera de la casa de la servidumbre, para ser agregada, en tanto que 
nueva raza, como eslabón más joven, a la cadena de la vida universal. Este nuevo período, en el que 
ya estamos, sólo durará cuarenta y ocho años y es de la mayor importancia para todos nosotros. Por 
ello la Escuela Espiritual moderna debe hacer brillar toda la luz sobre este período y, en interés de 
usted, determinarlo con énfasis. Ya que también usted es llamado a participar positivamente en este 
nuevo período, con una respiración magnética fundamentalmente modificada, para que sobre esta 
nueva base pueda experimentar la grande y magnífica salvación de un nuevo devenir vital. 
 
Una luz grandiosa y maravillosa se ha elevado sobre usted. Una gracia intensa y magnífica es 
derramada sobre usted. Un inmenso campo de glorificación se abre para usted. Y aunque ahora 
usted está con nosotros en la Escuela Espiritual moderna, en este momento tan decisivo, aún no 
posee el nuevo estado de conciencia. La irrupción en el nuevo estado de conciencia, no se ha 
producido todavía para la mayor parte de los alumnos. Y nosotros, en la Escuela Espiritual, le 
aguijoneamos con objeto de hacerle atravesar esta crisis, para que Cristo no sea para usted el 
instructor que, procedente de un lejano pasado, viene a hablarle por mediación de viejos folios 
amarillentos, sino el verdadero y real Redentor. 
Tenga cuidado de no confundir la Escuela Espiritual moderna con el nuevo campo de vida. La 
Escuela Espiritual moderna efectúa una misión de suma importancia. Ella constituye la cantera de 
la Fraternidad Universal para aproximarse a los seres humanos que, estando en su antiguo estado de 
conciencia, en su estado natural ordinario, yerran, buscan y aspiran, y se pone al servicio de ellos. 
La Escuela Espiritual moderna es la intermediaria entre usted y el nuevo campo de vida, ya que ella 
viene hacia usted con un poder electromagnético que se adapta exactamente a su estado de ser. Tal 
poder de radiación de la Escuela no es enteramente de este mundo, pero tampoco es del nuevo 
mundo. Por así decirlo, está entre los dos y es capaz de conducir al alumno hacia una comprensión 
racional y moral, tal como la entiende la Escuela Espiritual. 
La Escuela comienza por llamar incesantemente a su comprensión racional, que ha perdido su 
equilibrio y se ha vuelto flexible, tal vez a través del sufrimiento y la pena, o por la multiplicidad de 
experiencias. Cuando usted ha madurado según la razón, según la comprensión racional, la Escuela 
Espiritual puede, a continuación, despertar en usted una gran agitación interior. dirigiéndose a su 
comprensión racional con su campo de radiación. 
Suponga que usted comprende lo que dice la Escuela. Esto no puede dejar de despertar en usted, 
como consecuencia, una turbación moral. Esta es una agitación del alma que tiene cinco aspectos. 
Reflejos de sentimientos le estremecen. Sobre la base de tal toque interior se desarrolla una apertura 
del esternón y del admirable órgano situado detrás de él, que conocemos como "la rosa del 
corazón". 
Como consecuencia de esta doble actividad interior, el esternón comienza a vibrar, se hace 
receptivo al potencial de radiación de la Escuela, y la fuerza magnética de la Escuela penetra en su 
átomo original y, por él, en su sangre. De esta manera usted es capacitado para ceñirse la verdad, 
para unir la verdad a su ser sanguíneo. Sobre esta base, cada alumno está en condiciones de pasar a 
una doble ofrenda mágica: primero un comportamiento de fe completamente acorde con su nueva 



situación, y segundo un comportamiento de vida totalmente acorde con ello. 
Tal vez reconozca ahora cuán indispensable es la mediación de la Escuela Espiritual. Por la ofrenda 
de sí misma, por el derramamiento de su sangre, la Escuela Espiritual constituye un puente entre la 
Gnosis y el alumno, sin el cual la enorme diferencia de vibración entre el alumno y la Gnosis 
subsistiría. Sin este puente vibratorio, la luz de la Gnosis nunca podría tocarle. Es por lo que la 
Escuela espera de cada alumno la fe y la vida. Usted tiene fe en el objetivo de la Escuela Espiritual. 
Pues bien! Por el toque racional y moral y todos sus efectos, la verdad comienza a vislumbrarse tras 
ese objetivo, aportándole una primera impresión, para que usted pueda vivir y actuar y pasar con 
fuerza al nuevo comportamiento de vida, a la vida muy positiva del Sermón de la Montaña. 
Entonces usted lo conseguirá y triunfará. El nuevo nacimiento del alma tendrá lugar y usted entrará 
en el nuevo campo de vida. 
Una persona que se aproxima verdaderamente a la Escuela Espiritual, pasa del estado de conciencia 
ordinaria al estado de conciencia racional y moral del alumnado que le ha sido descrito. Solamente 
le queda un único escalón: el que conduce del estado de conciencia racional y moral hasta el nuevo 
estado de conciencia de los hijos de Dios. La nueva raza le llama. El nuevo período ha abierto 
ampliamente sus puertas para usted y usted sólo tiene que entrar, siempre que deje arder en usted, 
como una conciencia clara, su comprensión racional y moral con todas sus consecuencias. Si 
comprende el mensaje de la Gnosis, debe producirse infaliblemente una intensa inquietud del alma 
como consecuencia de esta comprensión interior, gracias a la cual usted se abre a este toque 
primario de la Escuela Espiritual que, en esta fase, representa para usted a la Gnosis. Por el doble 
ofrecimiento de fe y de vida, puede aplicar en su comportamiento de vida aquello que comprende. 
Admitiendo que usted lo hace, nuestra intención es la de prepararle ahora, en cierta medida, para 
esta entrada. Vamos a intentar explicarle lo que le espera tras el velo del nuevo campo de vida. Para 
esto, dividiremos en dos partes nuestra materia de trabajo. Primeramente, examinaremos esta 
entrada en el nuevo campo de vida, hablando del estado de ser, tanto de los que han abandonado ya 
el cuerpo y existen en el Vacío de Shambhala, como de los que perderán su vehículo material en el 
transcurso del proceso indicado. En segundo lugar, examinaremos la entrada en el nuevo campo de 
vida por quienes viven en el cuerpo. 
Es un privilegio para nosotros abrir para usted, como un anticipo, el nuevo campo de vida, e 
invitarle a entrar en él con nosotros. La Fraternidad le invita a esta magnífica morada, donde todos 
podremos habitar, si lo deseamos. Nosotros somos bendecidos entre muchos! Experimente con 
nosotros el objetivo grandioso de nuestra exploración. No se trata de satisfacer su curiosidad, sino 
de incidir más que nunca en su estado racional y moral, de prepararle para una grandiosa y 
magnífica concentración de fuerza, al servicio de los hermanos y hermanas de la vida nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

II 
 

El proceso: el Camino Rosacruz 
 
 
Como dijimos, la Escuela Espiritual tiene que contar con tres clases de estados de conciencia y, por 
lo tanto, con tres clases de estados de vida: primero, el estado de conciencia del hombre dialéctico 
corriente, segundo, el estado de conciencia del alumno de la Escuela Espiritual y, tercero, el del 
participante en la nueva raza, el de quien entra en el nuevo campo de vida. 
El primer estado de conciencia funciona, tanto en lo que se refiere a lo exterior como a lo interior, 
totalmente de las fuerzas astrales de la naturaleza de la muerte. 
El segundo estado de conciencia -el que ha sido alcanzado por una gran parte de los alumnos de la 
Escuela Espiritual- es el estado de conciencia racional y moral. Quienes participan en este estado de 
conciencia están, por uno u otro motivo, más o menos abiertos racionalmente al contacto de la 
Enseñanza Universal. El hecho de que el alumno busque regularmente un contacto con la Escuela, 
por ejemplo visitando regularmente los focos de la Escuela, demuestra que su poder racional se ha 
vuelto receptivo al contacto de la Gnosis. Como consecuencia de este contacto, que recibe una y 
otra vez, surge en él una actividad moral. Esto permite, tal como hemos visto, que el esternón 
-centro magnético extremadamente sensible del santuario del corazón- se vuelva receptivo al 
contacto astral de la Gnosis. Y si el estado sanguíneo lo permite, algo del estado de alma del 
alumno es tomado por el campo de radiación de la Gnosis. 
Si usted ha entrado en ese segundo estado de conciencia, ha entrado en un estado muy complicado, 
en un estado dividido. La mayor parte de su alma es totalmente de la naturaleza dialéctica. Su 
personalidad es además natural. No obstante, con una parte muy limitada, con una parte 
inconsciente de su alma, está unido a la Gnosis. En virtud de su nacimiento natural, usted está unido 
completamente al campo astral de la naturaleza, inhala las fuerzas astrales de esta naturaleza por el 
sistema magnético cerebral. Pero hay algo en su poder intelectual, en su estado de conciencia, en su 
candelabro de siete brazos existente en el santuario de la cabeza, que le hace receptivo al contacto 
de la Gnosis. Esperamos poderle explicar más adelante de qué forma ocurre esto. 
Cuántas veces le ha ocurrido, estando en el templo, el haber sido tocado interiormente, el haber 
entrado en esa conmoción interior de la que le hemos hablado. De esta manera, se abrió el esternón 
y surgió una abertura para el toque de la Gnosis en el santuario del corazón. Usted inhala la 
naturaleza de la muerte por el sistema magnético del cerebro, pero inhala la Gnosis por el sistema 
magnético del esternón. Al ser tocado por dos campos magnéticos tan diferentes, es comprensible 



que se encuentre en un estado de división. A partir de entonces se desarrolla en usted una lucha día 
y noche. La Biblia dice al respecto que una espada es clavada en el alma. A quienes se encuentran 
en ese estado se les puede aplicar literalmente las palabras de Jesús el Señor: Yo no he venido a 
traer la paz, sino la espada. 
La mayoría de los alumnos de la Escuela Espiritual han alcanzado este segundo estado de 
conciencia; ellos se encuentran en la conciencia racional y moral. Su alma es tomada por la Gnosis, 
se sienten unidos a ella, pero el resto es de la naturaleza ordinaria. En un momento tienen motivos 
para estar felices y agradecidos, por haber sido admitidos en la corriente de la Gnosis; pero al 
momento siguiente están completamente fuera, lo sienten con su poder racional y moral, y se 
encuentran durante tales momentos muy desdichados. 
El segundo estado de conciencia es una verdadera conciencia-puente, despertada y mantenida en 
usted por la actividad y por el contacto de la Escuela Espiritual. Es explicable y evidente que usted 
oscile entre los dos campos magnéticos. En un momento dado tiene contacto con el campo de la 
naturaleza ordinaria, y en el siguiente momento la Gnosis le toca. Como comprenderá, esta 
situación no puede ser mantenida. Usted no puede soportar una constante perturbación de su 
equilibrio. En este estado todo es posible con usted: que regrese al antiguo estado de vida -el 
regreso lógico a la antigua vida natural ordinaria-  o que progrese hacia el nuevo estado de ser, 
abriéndose paso hacia el renacimiento total del alma, la entrada en el nuevo campo de vida. Es 
decir, caer del puente o cruzarlo. 
Esta situación produce en usted un estado de inquietud psicológicamente irrefutable. De vez en 
cuando se siente abatido, no puede encontrar verdadera calma del alma. Es sobresaltado. Unas 
veces se sentirá culpable, otras pensará que es forzado, otras que se le trata injustamente. Tal vez la 
Escuela le parezca, según su criterio, una espectadora dura e insensible. Pero el objetivo de ella es 
hacerle cruzar el puente. 
La Escuela es como el barquero clásico que debe cruzarle el Estigia. Si sube a la barca de la 
Escuela, para ser llevado sobre esa corriente infernal, usted sabe lo que le espera, debe aceptar el 
proceso, no le parece? Cuando la pequeña barca de la Escuela Espiritual abandona la orilla con 
usted a bordo, y cuando entonces todas las perturbaciones de los cambios magnéticos le asaltan y 
las olas del mar académico se agitan y se arremolinan, mientras el barquero se esfuerza por evitar 
todos los escollos, tan pérfidamente enmascarados y presentes por doquier, y cuando durante esta 
maniobra usted queda mojado de pies a cabeza por la espuma burbujeante, a veces a babor, a veces 
a estribor, miraría por eso al barquero con enojo? Tampoco puede decirle entonces: "Deténgase un 
poco; fondee en un lugar tranquilo", puesto que no hay lugar tranquilo en esas agitaciones 
magnéticas. En efecto, usted es agarrado simultáneamente por dos campos magnéticos, cuyas 
relaciones son inarmoniosas entre sí. Puede comprender su desgarramiento al ser arrojado 
caprichosamente de izquierda a derecha? 
Esto es el proceso! Y en él solamente puede hacer dos cosas: avanzar o retroceder, llegar a la otra 
orilla o regresar. Su elección debe ser clara. Qué hace si no en esta barca? Qué hace si no sobre el 
puente? Las olas, bajo el puente, entonan su canto de muerte y, ciertamente, no es agradable 
escucharlo, y menos aún sentir la espuma que se rompe en la cresta de las olas de esta borrasca de la 
vida. Pero usted ha entrado en la Escuela Espiritual como alguien que aspira con ardor a pasar al 
otro lado de la corriente. Hay mayor acto de amor que el de los barqueros que le conducen a la otra 
orilla? 
Conoce la historia de la Pistis Sophia? Al comienzo ella regresa a su primer estado de conciencia, 
regresa a las ollas de carne de Egipto. Pero su apertura a la Gnosis está ya muy profundamente 
marcada en ella. Si usted ha perseverado varios años en la Escuela Espiritual, y durante esos años 



ha sido tocado por los dos campos magnéticos, de los cuales uno actúa en el santuario de la cabeza 
y otro en el santuario del corazón, entonces algo ha cambiado en usted. Y éste es el caso de la Pistis 
Sophia. La apertura para la Gnosis está ya tan profundamente marcada en ella que, cuando regresa a 
su primer estado de conciencia, ya no se siente como en casa. Se siente menos en casa que en el 
Estigia, en la barca o sobre el puente de la Escuela Espiritual. El contacto con el décimotercer eón 
la ha cambiado tanto, que todas las fuerzas de la naturaleza ordinaria son sus enemigas, la tratan en 
consecuencia y la atormentan de todas las maneras posibles. 
Todo hombre que ha experimentado durante algún tiempo la fuerza de radiación del campo 
magnético gnóstico, está marcado por él. Al principio, esta situación no es agradable, ya que el 
alumno que vive en su conciencia habitual encuentra la dialéctica insoportable, y en el estado de 
conciencia racional y moral a veces experimenta: "Verdaderamente es insoportable, no se me deja 
en paz en la Escuela Espiritual." Así es sacudido el alumno de forma muy consciente y 
premeditada. La Escuela Espiritual le empuja hacia una crisis, y él debe tomar una decisión, una 
decisión positiva y definitiva respecto al doble acto mágico del que ya le hemos hablado: el 
comportamiento de fe y el comportamiento de vida, completamente acordes con la situación. Y no 
le ayuda en nada murmurar contra su estado momentáneo: "Esta situación miserable en la que he 
caído casi acaba conmigo." Esto no le ayuda en nada. Debe aceptar el camino de cruz. 
La Escuela Espiritual le impulsa al camino Rosacruz, a la aceptación de la cruz de Jesús el Señor en 
usted. Lo que importa es la decisión positiva: convertirse en un verdadero Rosacruz. Y su alumnado 
no tiene sentido hasta que no acepte la rosacruz roja. En la Escuela Espiritual no tenemos ninguna 
intención de agriarle su humor. Nuestro objetivo es transmutarle en Rosacruz. Por eso, lo 
repetimos, sólo cuando su decisión se vuelve definitiva, su alumnado recibe un sentido y su estado 
de conciencia racional y moral toma para usted, por primera vez, un significado verdadero. 
Entonces su vida recibe un bello y maravilloso objetivo, y usted acepta todas estas agitaciones con 
comprensión y certeza interior, e incluso con una gran alegría. Cuando sufre males a causa de 
Cristo -no tome estas palabras místicamente-, esto sólo puede causarle alegría. Cuando como 
consecuencia del proceso de salvación, debe pasar por algunas dificultades, usted sabe que esto 
ocurre a causa del proceso, que es el camino Rosacruz en usted, y de esta manera puede enfrentarse 
a él con alegría. 
 
Debe comprender a fondo el desarrollo en usted. Usted entra en la Escuela Espiritual porque está 
maduro para ello. Tras un período de toque racional por la Escuela, sigue el proceso moral descrito, 
la apertura del esternón, el florecimiento de la rosa y la influencia sobre la sangre. En ese momento, 
Jesús el Señor ha nacido en usted. El nuevo nacimiento inconsciente del alma se ha hecho realidad. 
Esto produce en usted, en primer lugar, un estado de entusiasmo, una fiesta en usted, es la 
adoración de los pastores y de los sabios de Oriente. Pero, desgraciadamente, al instante siguiente 
Herodes aparece también para asesinar al niño recién nacido. Como consecuencia de ello, sigue la 
huida. 
Cuando un alma se manifiesta de esta manera en la Escuela, se produce alegría en nosotros, y todos 
los Hierofantes de la Luz están agradecidos y ofrecen su ayuda y su asistencia. Pero el dominio de 
Authades, el tetrarca Herodes que vive en el mismo país, está también allí e intenta matar a su 
adversario natural. Herodes es el campo de radiación de la naturaleza de la muerte, que usted inhala 
a través del sistema magnético del cerebro en particular. Es la fuerza de la naturaleza. Por necesidad 
natural, esta fuerza ataca lo que entra en usted por el esternón procedente de la Gnosis. Su propio 
ser es el campo de batalla. En su propio ser se encuentra también "Belén", hacia donde Herodes 
envía a sus soldados para asesinar al niño recién nacido. A esto sigue la huida a Egipto, la 



neutralización interior temporal, la puesta en seguridad de la nueva luz. Ella todavía no puede 
generar fuerza alguna. La luz está presente, pero aún debe mantenerse escondida. Es un gran 
combate interior que usted deberá llevar a cabo. 
En un momento dado, el alumno toma la decisión definitiva, la decisión del doble acto mágico, a 
partir de la profundidad del alma escondida; la nueva luz, Jesús en usted, toma la iniciativa. Jesús 
comienza su peregrinación en usted. Pero antes de que esto ocurra, tiene lugar en él el descenso del 
Espíritu Santo. La corriente de la Gnosis se derrama de nuevo sobre el alumno y llena con su 
dinamismo la nueva decisión. Y así el Espíritu Santo desciende sobre el candidato. En este 
momento nace el Rosacruz. 
El proceso para el que el alumno está totalmente preparado, es aceptado ahora conscientemente: 
"Recorro mi camino rosacruz". En ese momento Jesús el Señor comienza su peregrinación en él, y 
en este recorrido, cura todo lo paralítico, lo cojo o lo ciego en él. De esta manera, el candidato 
puede seguirle cada vez mejor. La corriente sobre la que navega ya no es un masa turbulenta, 
hirviente y furiosa. Ese período ya ha pasado hace tiempo. Su viaje se ha vuelto tranquilo, su miedo 
ha desaparecido, ya que ahora se sabe unido al nuevo país. Aunque aún está en el puente, aunque 
aún está en el segundo estado de conciencia, ve brillar cada vez más la otra orilla. 
Nuestra intención es que se impregne de la idea de que, incluso estando aún en el estado de 
conciencia racional y moral, puede poseer la certeza, estar agradecido y encontrarse en lugar seguro. 
Los tres estados de conciencia pueden ser llamados también: primero, el del nacimiento natural; 
segundo, el del nacimiento de Jesús; y tercero, el del nacimiento de Cristo. 
Si, en el estado de conciencia racional y moral, extrae las consecuencias y aplica el doble acto 
mágico, usted se convierte en alguien en quien ha nacido Jesús. Usted está aún, evidentemente, a la 
espera de entrar en el estado de conciencia superior, la penetración hacia la nueva conciencia del 
alma. No obstante, Juan en usted ha entregado a Jesús el Señor toda la iniciativa y, desde entonces, 
usted está seguro. El estado de alma inmortal, que progresa en usted, ha vencido a la muerte natural 
del alma. 
Ni aquí abajo ni en el más allá puede conservar su quíntuple estado de alma de la naturaleza 
ordinaria. Usted lo sabe: el alma que peca debe morir. Su alma, su vida, su conciencia ordinaria, 
son perecederas, se volatilizan en el más allá por la muerte material, hasta que de ellas no queda 
nada. Pero si usted recorre el camino Rosacruz, comienza desde el primer instante la edificación de 
un estado de alma inmortal. El estado de alma mortal disminuye progresivamente, mientras que el 
nuevo estado de alma inmortal crece. Esta sustitución determina todo su destino en el período de 
tiempo que llamamos futuro. 
 
Cuando, tarde o temprano, llegue el momento en que no pueda seguir manteniendo su cuerpo 
físico, el estado de su proceso de transfiguración del alma será decisivo para todo lo que ocurre tras 
la muerte física. Usted sabe que después de la muerte del cuerpo material, el hombre corriente 
entra, con el resto de su personalidad, en el más allá -el país al otro lado-, y llega a un plano que 
corresponde completamente con su estado de ser, ya que las vibraciones semejantes se atraen 
mutuamente. La disolución final del alma mortal se efectúa como la lenta extinción de un fuego, a 
lo largo de las esferas que debe atravesar sucesivamente y en un tiempo más o menos largo. 
Pero si durante su vida está presente verdaderamente la conciencia racional y moral; si usted ha 
aceptado y vivido verdaderamente el doble proceso mágico de fe y de vida, de tal manera que 
utiliza la situación para aceptar su camino rosacruz, algo del estado del alma inmortal comienza a 
surgir en usted. Si usted vive de esta forma tanto tiempo como permanezca aquí abajo, cuando 
muera se dormirá en Jesús el Señor. Cuando repose su cabeza fatigada y expire, algo de lo inmortal 



se elevará de su ser con lo mortal corriente. Entonces ya no llegará a la esfera reflectora con el resto 
de su personalidad, sino al Vacío de Shambhala, del que le hemos hablado con tanta frecuencia, y 
que es el atrio del nuevo campo de vida. 
El Vacío de Shambhala no pertenece a la esfera reflectora. Es el Atrio del Templo de la Santa 
Rosacruz. Como decían los antiguos, es la "Logia de arriba", al igual que hay una "Logia de abajo". 
Es, dicho sin ambages, la Escuela Espiritual, el Lectorium Rosicrucianum en el otro lado. Si aquí 
abajo usted es un alumno serio de la Escuela y realiza el trabajo de la Escuela, el trabajo racional y 
moral con sus exigencias, cuando abandone el valle de lágrimas terrestre será recibido con certeza 
en el Vacío de Shambhala. Si usted obtiene el derecho de llegar allí, estará allí sobre la base de lo 
inmortal que haya nacido en usted. El resto de su personalidad se volatilizará, ya que lo que es de la 
naturaleza recorre el camino de la naturaleza, pero lo que es inmortal en usted será conservado y 
cultivado. Ninguna muerte puede arrebatárselo. Ningún eón, ningún arconte de la naturaleza tiene 
poder de matarlo. Usted no se encuentra como un hombre religioso natural, ante una apariencia de 
Jesús fuera de usted, la cual sólo es ilusión, una ilusión de la esfera reflectora, sino que está unido a 
una fuerza de radiación inmortal, que quiere establecer en usted su morada duradera. Esto es Jesús 
el Señor: una fuerza de radiación que conduce a la vida. Y si se duerme como hemos dicho en Jesús 
el Señor, en realidad no está muerto. Si este nuevo estado ya está creciendo ahora en usted, 
entonces ya ha vencido a la muerte. Entonces ya desde ahora está absolutamente liberado. Entonces 
ya no morirá, sino que, como ser vivo, se desprenderá de un peso inútil. 
Entonces para usted sólo hay una posibilidad: creciendo en el Espíritu Santo, continuar 
preparándose en el Vacío de Shambhala para la entrada en el nuevo campo de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

La vocación del alumno: la santificación 
 
 
En la primera Epístola de Pedro leemos: 
Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestra mente y viviendo sobriamente, tened vuestra esperanza en 
la gracia que os ha traído la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las 
pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia; sino, como es santo el que os llamó, sed 
también santos en toda vuestra conducta. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
Habéis sido reengendrados, no de una semilla corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra 
viva y eterna de Dios. 
Despojaos, pues, de toda maldad y de toda falsedad, de hipocresías, de envidias y de toda clase de 
maledicencias. 
También vosotros servid de piedras vivas para edificar una casa espiritual ordenada a un sacerdocio 
santo. 
 
Le colocamos ante estas palabras, porque contienen un reflejo de todo lo que hemos hablado en el 
capítulo precedente. Ellas demuestran claramente de qué es capaz un alumno dotado de la 
conciencia racional y moral. Está plenamente capacitado para "ceñir los lomos de su mente" en 
sentido de la Gnosis. 
Usted comprenderá esta metáfora: en Oriente, cuando van a efectuar algún trabajo, se ciñen el 
vestido para que no les moleste. Dado que la fuerza de radiación de la Escuela Espiritual se dirige 
en primer lugar a la comprensión, la Epístola de Pedro tiene por objeto indicarle que este contacto 
le quiere capacitar para una nueva actividad directa. 
Como usted sabe, el toque racional y moral provoca en usted una agitación moral. Y entonces se le 
da un consejo que debe decidirse a seguir: 
El hombre en el proceso de la agitación moral está hasta tal punto turbado y nervioso, tan afectado 
emocionalmente, que ello impide que el toque de la Luz dé resultados concretos. Un aflujo de 
lágrimas, un sentimiento intenso de culpabilidad y una multiplicidad de intenciones se suceden 
mutuamente. La emoción pasa rápidamente, y hay tantas cosas en la vida ordinaria que acaparan su 



atención, que es imposible recoger verdaderamente algo de este primer contacto. La emoción 
mística vuelve el esternón insensible al segundo contacto... y por consiguiente la bendición 
permanece ausente. 
Por ello se le dice: "Cíñase los lomos de su comprensión. Sea inteligente y esté dispuesto a la 
actividad directa. Cuando el contacto racional tiene lugar y usted está totalmente abierto a él, reciba 
la emoción moral con lucidez. No se deje dominar por la emoción, ya que en ese caso perdería todo 
control sobre sí mismo. Con calma y comprensión, deje actuar al proceso en usted, lleno de una 
alegre esperanza, ahora que la maravillosa corriente de gracia de la Gnosis puede ser inhalada por el 
esternón. Este es el viático, el rocío hacia el que se orienta la sedienta Rosa del Corazón." 
Usted conoce ahora el proceso. Este proceso le es revelado paulatinamente en el primer contacto. 
Ve cada vez más claramente el camino ante sí. La ignorancia desaparece progresivamente. Y es así 
como, tranquilamente y con una gran lucidez, puede discernir todo lo que es de esta naturaleza y 
reflexionar hasta qué punto toma parte en ella, sin que esto pueda perjudicar el proceso de 
santificación que ha emprendido voluntariamente. 
Santificación, reconstitución, curación, ésta es su vocación. La santificación de todo su ser es el 
objetivo de la Escuela Espiritual. Y se sobreentiende que el alumno, capacitado racional y 
moralmente para hacerlo, debe llevar una vida santificada. Usted puede llevar una vida santificada 
si está continuamente orientado hacia su alumnado, ya que en usted hay una fuerza incorruptible: la 
semilla de la palabra viviente y perdurable. 
Por ello, no sólo es deseable, sino necesario que irradie de usted un nuevo comportamiento de vida, 
ya que es posible. Toda malicia y astucia, todo disimulo, envidia y murmuración deben pertenecer 
al pasado. Estas son las cinco exteriorizaciones positivas de una poderosa egocentricidad que 
forman cinco reacciones negativas frente a su estado de alumno positivo. Se trata de comprender 
claramente para qué es llamado y capacitado, y cuáles son los peligros en usted mismo que 
amenazan estas posibilidades de santificación. 
Usted está perfectamente preparado para ser una piedra de construcción viviente, y sólo como 
piedra viviente puede ser utilizado en el gran templo universal, en el santo sacerdocio del nuevo 
estado de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

El crecimiento del alma nueva 
 
 
Probablemente comprenda ahora que la Escuela Espiritual moderna posee dos campos de trabajo: 
uno en la esfera material y otro en lo que llamamos el Vacío de Shambhala. En realidad, se trata de 
una sola Escuela Espiritual activa en dos situaciones diferentes. Y usted comprenderá cuán 
necesario y justificado es esto, tanto desde el punto de vista filosófico y místico, como desde el 
científico-natural. 
Imagínese que, por su trabajo en la esfera material y tras muchos esfuerzos, la Escuela Espiritual 
ayuda a cien alumnos a ponerse en camino. Usted sabe por experiencia qué esfuerzo y qué 
concentración son necesarios a veces para conducir a un alumno hacia el buen camino. Pues bien! 
El centenar de alumnos de nuestro ejemplo ha llegado a él, pero todavía no ha entrado en el nuevo 
campo de vida, en el tercer estado de conciencia. Suponga ahora que todo el trabajo comenzado se 
viniese abajo debido a la muerte de este centenar de hermanos y hermanas. Esto sería extraño, 
antinatural y extraordinariamente ilógico. 
Por ello nos alegra grandemente poder dar a conocer, con mayor claridad y más libre de velos que 
nunca, la existencia de la Fraternidad de Shambhala, como la lógica prolongación de nuestra 
Escuela. Quien se encuentra en el sistema de conciencia racional y moral y ha comenzado el trabajo 
de auto-francmasonería, se ha vuelto por ello un "nacido-Jesús" y ha vencido a la muerte. Tras la 
pérdida incidental del cuerpo, continúa el trabajo comenzado en el otro reino, en el Vacío de 
Shambhala. 
Tal vez, al escuchar esto, usted se coloque en la posición: "Entonces cuanto más pronto mejor". 
Pero tal punto de vista sería totalmente incorrecto y denotaría una gran egocentricidad. Probaría con 
toda certeza que usted no está en el proceso descrito. En primer lugar debe considerar que la esfera 
de la materia fue la base de su cambio. Segundo, por su nacimiento en la materia, ha podido 
emprender su camino en tanto que portador de la imagen. Tercero, gracias a esto usted ha obtenido 
una unión con su microcosmos. Cuarto, cuanto más tiempo permanezca en la esfera material, más 
se consolidará su trabajo. Quinto, colaborando el mayor tiempo posible en la esfera de la materia, 



contribuirá a despertar en otros el deseo de recorrer el camino. Y en sexto lugar, como verá pronto, 
su comportamiento de vida, en la esfera de la naturaleza, tiene una extraordinaria influencia sobre 
quienes se encuentran en el otro reino. 
Naturalmente, no es erróneo desear en cierta medida el otro reino cuando ya se ha realizado un 
trabajo de servicio total. Pero considere que mientras está al servicio de la Ekklesia en la tierra, en 
realidad no está en absoluto separado del otro reino y de su Fraternidad. Usted está al mismo 
tiempo allí. Y si reflexiona bien sobre todo esto, comprenderá que los dos reinos, los dos aspectos 
de la Escuela Espiritual, son absolutamente equivalentes, se influyen mutuamente y colaboran sin 
descanso. En esencia son uno. Pero, debido a su comprensión espacio-temporal, usted separa el 
tiempo en pasado, presente y futuro. De hecho, usted anhela un futuro que ya es suyo en el presente. 
Si reflexiona sobre ello, en ese mismo instante tomará conciencia de esta unidad. Será consciente 
de la realidad del otro reino y podrá, en ciertos aspectos, morar en él. Si comprende esto, evitará 
toda clase de vicisitudes y mistificaciones. 
 
Hasta ahora nunca habíamos hablado tan abiertamente sobre este tema en nuestras publicaciones, 
ya que queríamos y debíamos impedir manifestaciones espiritistas de mal gusto y dominaciones de 
la esfera reflectora. Usted se preguntará ahora: "Acaso ya no existen esos peligros?" No osaríamos 
contestar con una afirmación. Pero muchos alumnos han madurado y, lo que es aún más 
importante: El tiempo ha llegado! El tiempo nos obliga a hablar. Ahora debemos introducirle en 
estas cosas. 
Quizás usted sepa cuántas personas son sensibles a la esfera reflectora. Existencialmente, todos los 
hombres lo son, ya que viven gracias al campo magnético dialéctico. Sin embargo, cuando 
hablamos de sensibilidad a la esfera reflectora, nos referimos especialmente a todos los 
comportamientos mediúmnicos y ocultistas, como consecuencia de los cuales una persona, por 
ejemplo, ve, oye u observa fenómenos del más allá y se deja engañar y confundir por ellos. Tales 
comportamientos proceden siempre de estados del alma que se heredan de los antepasados por 
medio de la sangre, o que vienen al hombre kármicamente a través del sistema magnético del ser 
aural del microcosmos. Lo más frecuente es que provengan de ambos. 
Podemos afirmar con fuerza que los efectos de todos estos comportamientos ocultos y 
mediúmnicos no le unirán de ninguna manera con la Fraternidad del otro reino. Toda esa palabrería: 
"He visto eso o escuchado aquello", y "tenemos tal o cual mensaje para usted", concierne 
invariablemente a actividades de la esfera reflectora. Usted debe rechazar radicalmente todo esto, 
provenga de donde provenga, aunque venga a usted de la manera más sublime y procedente de su 
mejor amigo o amiga. Ningún ser humano que se manifieste en la esfera material o en la esfera 
reflectora puede percibir el otro reino con la conciencia natural ordinaria. Tal ser no puede ni tan 
siquiera suponer la existencia del otro reino. Debemos descartar absolutamente todas las 
comunicaciones en este sentido. 
Un ejemplo que habla por sí mismo fue Agustín. Cuando Agustín oyó a los hermanos y hermanas 
Maniqueos hablar de la Fraternidad del otro reino y de sus manifestaciones en la esfera de la 
materia, él intento llegar, por todos los medios de que disponía su estado dialéctico, a la certeza de 
la existencia de ese otro reino. Naturalmente, no obtuvo ningún resultado y, según lo habitual en los 
medios intelectuales, rechazó y negó las cosas que no podía sentir, comprender y contemplar por él 
mismo. 
Sin embargo, es muy comprensible que no se pueda percibir el otro reino partiendo de un estado 
natural dialéctico, y que no se pueda penetrar en él por algún poder oculto, ya que el otro reino, el 
Vacío de Shambhala, existe en un campo magnético diferente, que no corresponde en lo más 



mínimo con el mundo dialéctico. Por ello testimonia el prólogo del Evangelio de Juan: La luz brilla 
en las tinieblas, pero las tinieblas están incapacitadas para absorber esta luz, este campo de 
radiación, y aún menos reaccionar ante ella. Todo el campo de percepción y de actividad de un 
hombre puramente dialéctico está limitado por las leyes magnéticas de su campo de existencia. 
Todo lo que está al exterior de este campo le parece inexistente, y tampoco puede comunicarse con 
ello. 
 
Cuando un alumno entra en la Escuela, la primera tarea de la Escuela Espiritual es aproximarse a su 
estatus racional y tocarlo. Si su estado racional se muestra abierto, experimenta una inquietud 
moral, una reacción al impulso racional que le es enviado. Si esta sacudida moral continúa actuando 
correctamente, el esternón se abre, la rosa del corazón florece y la corriente de la Gnosis, la 
corriente del otro campo magnético, puede tocarle. Entonces la Gnosis puede, en este sentido, 
establecer su morada en dicho alumno. En tal caso, aunque aún sea de una manera elemental, el 
segundo núcleo atómico, la rosa del corazón, es unido con el portador de imagen, el alumno, en 
tanto que tercer núcleo atómico. El microcosmos se ha vuelto entonces más o menos completo. 
Tres núcleos colaboradores son colocados en un proceso que va a comenzar ahora. A partir del 
momento en que el alumno en cuestión comienza a aplicar la doble ofrenda mágica de fe y de vida, 
el singular proceso de restablecimiento del microcosmos original se vuelve activo. Si, partiendo de 
su estado de conciencia racional y moral, acepta muy conscientemente este proceso, las 
radiaciones-Jesús comienzan sus "peregrinaciones" en él. Ellas despejan el camino en él por su 
nuevo comportamiento de vida. 
Este proceso es un proceso prenatal, en el que se forma en primer lugar el embrión del nuevo ser del 
alma inmortal. Si ha examinado alguna vez un embrión, sabrá que lo primero que se percibe en él 
es especialmente el fuego de la serpiente, el sistema de la médula espinal. El embrión del alma 
inmortal tiene una forma semejante. Esta forma de fuego de la serpiente, esta matriz, es el eje del 
nuevo sistema del alma. 
En la personalidad ordinaria se encuentran dos polos magnéticos. Un polo, el polo norte, 
corresponde con el candelabro de siete brazos en la cabeza, con las siete cavidades cerebrales, y el 
otro polo, el polo sur, corresponde con el plexo sacro, situado en la extremidad inferior de la espina 
dorsal, el cual es (fíjese en su nombre) el centro por excelencia de la santificación. Por medio del 
polo magnético norte, las fuerzas magnéticas corrientes son captadas y concentradas en el sistema 
del fuego de la serpiente; por medio del polo magnético sur, todas las fuerzas kármicas y todos los 
factores de la herencia son unidos con el fuego de la serpiente y, de este modo, con el sistema. 
Durante la vida ordinaria, es decir, mientras el sistema magnético corriente de nuestro sistema 
biológico funciona normalmente y cuida de las necesidades del cuerpo y de la personalidad, es 
puesto en el alumno el fundamento de un sistema magnético de la personalidad completamente 
nuevo. El polo norte de este nuevo sistema magnético corresponde a la cuarta cavidad cerebral, 
mientras que el polo sur se encuentra en una parte del plexo sacro. El eslabón de unión de estos dos 
polos, el eje de unión, no está formado por el fuego de la serpiente -ya que éste es utilizado aún para 
los procesos magnéticos habituales- sino por los dos cordones del nervio simpático (1). Este nuevo 
sistema magnético no puede ser alimentado a través del sistema magnético del cerebro, ya que 
todavía es totalmente inaccesible a la Gnosis, sino a través del esternón, la rosa del corazón, la 
cuarta cavidad cerebral y los dos cordones del nervio simpático. Así se desarrolla un nuevo estado 
de alma. Este desarrollo prenatal del nuevo estado de alma se produce al margen de la conciencia 
ordinaria, por lo que se puede hablar al respecto de un desarrollo del alma totalmente 
subconsciente. 



Suponga ahora que este nuevo desarrollo tenga lugar en usted, de modo que son formados los dos 
nuevos polos magnéticos en usted y que, a través del nervio simpático, el nuevo eje es trazado entre 
ellos. Si usted falleciese mañana, es evidente que lo que es de la naturaleza de la muerte se 
convertiría en polvo, pero todo el microcosmos, más este nuevo principio de alma inmortal, iría 
hacia el otro reino y sería admitido en el Vacío de Shambhala. Todo lo que es de la naturaleza 
ordinaria desaparece, pero el microcosmos, con los tres núcleos de vida originales -el núcleo 
atómico en el ser aural, el núcleo atómico que corresponde con la rosa y el núcleo atómico presente 
en el nuevo ser-alma embrionario- entra en el otro reino. 
 
Qué ocurre en el Vacío de Shambhala? Si lo piensa bien, usted puede responder a esto por sí 
mismo. 
Suponga que de pronto regresase al estado embrionario biológico humano ordinario, es decir, al 
estado anterior a su nacimiento. Usted viviría, pero no sería consciente, ya que en el estado prenatal 
todavía no existe ninguna conciencia. En este estado embrionario usted sería incapaz de llevar una 
vida activa. 
Suponga además que, en tanto que alumno de la Escuela Espiritual, usted muriera poseyendo algo 
del estado de alma inmortal en estado embrionario, y que esta alma en embrión llega con el 
microcosmos al otro reino. El resto de la personalidad, incluida su conciencia actual, desaparece. 
Todo su estado de señora o señor tal desaparece, al igual que todo su estado de conciencia racional 
y moral. Solamente lo nuevo en usted, el principio de alma embrionario, llega al otro reino, en un 
estado adormecido, en un estado embrionario, es decir, no consciente. Entonces usted se ha 
"dormido en Jesús". Entonces ha "perecido en Jesús el Señor". El viejo hombre se ha desvanecido 
literalmente en estas radiaciones Jesús, en estas radiaciones magnéticas gnósticas y en su 
construcción. Y allí, en el Vacío de Shambhala, existe la nueva alma embrionaria. Ella duerme 
realmente en el seno de la eternidad, en la matriz de la Madre Universal. Y lo que allí nacerá más 
tarde, no recordará en nada a su antiguo estado de ser dialéctico. 
Esto no debe decepcionarle, ya que, como acabamos de explicarle, incluso para un alumno que aún 
está apenas capacitado para respirar magnéticamente de la nueva manera, su microcosmos ya no 
será vaciado. En ese momento, todo el sistema microcósmico, caído desde hace eones, se desata, en 
el sentido más profundo, de la rueda de la muerte. Y en el otro reino se prosigue el desarrollo del 
embrión de la nueva alma, en y por la actividad de amor ilimitada de la fuerza de luz que es el 
Vacío de Shambhala, hasta que llega el despertar. Este despertar es al mismo tiempo el nacimiento 
en y con la plena conciencia de la nueva raza, la plena conciencia del nuevo campo de vida. 
Entonces, Jesús el Señor ha resucitado verdaderamente. En tal caso usted celebra su resurrección. 
Entonces posee un estado de personalidad que se adapta completamente al embrión de la nueva 
alma. 
Y si en usted todavía hay desilusión, esforcémonos en eliminarla hasta el último resquicio, 
demostrándole que no está obligado a ir a ese otro reino con un estado de alma embrionario. Con el 
ejemplo que acabamos de presentar, hemos descrito el mínimo indispensable que debe ser 
alcanzado. Supongamos que usted acaba de comenzar el camino, que los dos nuevos polos 
magnéticos se han formado y que hay algo del embrión del alma nueva. Si ahora usted falleciese, 
partiría hacia el otro reino. Y lo que con tanto esfuerzo usted ha intentado despertar a la vida, con su 
conciencia racional y moral y su trabajo de francmasonería, continuará existiendo y vencerá a la 
muerte. Esto es maravilloso, pero tiene que detenerse ahí? Mientras le sea dado vivir aquí, usted 
puede entregarse por completo al servicio de la humanidad y, con toda su disposición y orientación, 
vivir la vida que le propone la Fraternidad. Y así, incluso aquí abajo, en la esfera material, puede 



hacer progresar la vida prenatal de su alma nueva. Usted puede despertarse a la nueva conciencia 
aquí, en la esfera material. 
Y cuando, más tarde, usted deposite su viejo fardo, llegará al otro reino como alguien ya despierto, 
y allí encontrará entre otras cosas un campo de trabajo inmenso, en el que ponerse al servicio de 
todas estas almas dormidas. Pero la tarea principal en este otro reino es la entrada en el nuevo 
campo de vida en tanto que Comunidad, en tanto que Ekklesia, en tanto que grupo, y el encuentro y 
la unificación con quienes, procedentes de la Iglesia militante en la tierra, de la Escuela Espiritual 
en la tierra, llegan a este nuevo campo de vida. 
Grandiosos y magníficos son los desarrollos que están en camino. La Fraternidad del otro reino y la 
Fraternidad de aquí abajo se aproximan una a otra. Ellas se fundirán por ambos lados, claramente 
conscientes, y, como un solo grupo, entrarán en la vida nueva. Muchos hermanos y hermanas que 
hemos conocido, que han habitado y vivido entre nosotros, nos han precedido ya en el otro reino. 
Por lo tanto, esfuércese al máximo por celebrar todos juntos este encuentro glorioso y magnífico. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(1) Nota a pie de página: Véase "El hombre nuevo" de Jan van Rijckenborgh, Ediciones del 
Lectorium Rosicrucianum 4, Madrid 1989. 
 
 
 

V 
 

La gloriosa resurrección 
 
 
Después de lo que hemos explicado, habrá comprendido que cuando fallece un alumno que se 
encuentra en el proceso de regeneración, tal como lo entiende la Escuela Espiritual, en lo que a él 
concierne sólo se puede hablar de una transfiguración muy parcial. Lo que ha cambiado en él, antes 
de la muerte material, representa una transfiguración muy parcial, y todo lo que le sucede a 
continuación en la "Logia de arriba", ya no es transfiguración, sino desarrollo. Ya que lo que debe 
ser realizado en el hombre mortal por la transfiguración, en quien llega al Vacío de Shambhala por 
la supresión del cuerpo material se presenta como un desarrollo más o menos rápido a partir del 
estadio prenatal del alma nueva. Esto es nacer en un nuevo sentido. 
Sin embargo, para quienes aún viven en la esfera material, este desarrollo de las cosas no es válido, 
por lo menos mientras permanezcan en la comunidad militante, en la Iglesia militante en la tierra. 
Ellos deben esforzarse por obtener una transfiguración completa, ya que todos ellos poseen un 
cuerpo terrestre, la personalidad de la naturaleza de la muerte, y debido a esa personalidad, con todo 
sus aspectos y capacidades, son solamente portadores de la imagen de Dios. Por el hecho de 
recorrer el camino, la trinidad de los núcleos atómicos microcósmicos es restablecida y el portador 
de imagen desempeña la función temporal del tercer aspecto: la personalidad original. Por la 
aceptación del proceso, el portador de imagen se transfigura. 
Si ha aceptado el proceso, puede estar entonces tranquilo: ya no puede ser dañado por la segunda 
muerte. La "segunda muerte" es la expresión bíblica para referirse al proceso de disolución de la 
personalidad dialéctica y de la conciencia que se produce después de la muerte del cuerpo. Durante 
este grandioso proceso de transfiguración del portador de imagen, el viejo ser debe ser utilizado 



provechosamente el mayor tiempo posible. Por esto debe estar extraordinariamente agradecido por 
poder llevar el máximo tiempo posible este vestido material, este vestido de servicio. Lo 
comprenderá con claridad al examinar, por ejemplo, la estructura, el trabajo y el estado de ser de la 
figura de Juan Bautista. Juan Bautista no es, ciertamente, el que será por toda la eternidad, pero no 
obstante es el precursor, el portador de imagen, el que hace posible. Por esto también usted avanza 
de fuerza en fuerza, manteniéndose sobre la base de su trabajo: la conciencia racional y moral, 
sabiendo que el tercer estado de conciencia, el estado de conciencia de la vida nueva, debe ser 
alcanzado lo más rápidamente posible. Esto es urgentemente necesario para poder percibir la 
realidad de la vida nueva en el nuevo campo de vida. Solamente esta penetración de la conciencia 
da lugar a una liberación absoluta del dominio de la naturaleza dialéctica. 
Usted no debe pensar, negativamente: "Si no lo consigo aquí, lo conseguiré en el campo de 
Shambhala. Puesto que el Vacío de Shambhala ofrece una completa posibilidad de salvación, por 
qué esforzarme aquí abajo?" Este punto de vista sería totalmente erróneo. Vamos a decirle por qué. 
Todos los que en el campo de Shambhala han renacido según el nuevo estado de alma y han 
alcanzado la conciencia, deberán esperar de todas maneras a que en el campo terrestre se haya 
producido la irrupción. 
Se dice que Cristo ha vencido al mundo. En la Biblia se explica que también usted puede, mejor 
dicho, debe vencer al mundo en Cristo. Difícilmente se puede llamar al campo de Shambhala "el 
mundo". El campo de Shambhala está completamente fuera del mundo, fuera del orden dialéctico. 
En este campo uno se desprende efectivamente del mundo, se escapa a la muerte. Se ha vencido a la 
muerte, pero no se ha vencido al mundo. 
Si usted desaparece del campo terrestre estando en el proceso, se puede decir que Cristo en usted ha 
vencido al mundo? Nunca! Cristo ha vencido a la muerte en usted; usted se ha dormido en Jesús el 
Señor, ha sido rescatado. Sin embargo, un aspecto de la vocación de los portadores de imagen es 
que también deben vencer al espíritu del mundo, el cual obstaculiza y se opone en todos los 
sentidos al plan de Dios. El camino que Cristo ha recorrido aquí abajo, debe ser recorrido también 
por usted mientras habite en esta morada terrestre. De esta manera contribuirá a la liberación de 
todos los que están aún prisioneros de la ignorancia. Si en la Escuela Espiritual nos colocasen en la 
posición: "Estamos libres; si no es aquí abajo, entonces más tarde en la Logia de arriba", sólo 
tendríamos en cuenta nuestra propia libertad, seríamos típicamente dialécticos y aniquilaríamos así 
el trabajo comenzado. 
Todos los que están reunidos en la Iglesia triunfante, en el Vacío de Shambhala, dependen de 
nosotros en muchos aspectos. Deben esperar a que nosotros hayamos vencido al mundo en Cristo 
para entonces entrar y progresar hacia el nuevo campo de vida. 
Suponga, el caso impensable, que nosotros, y todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo, 
cesáramos nuestro trabajo y que en ese mismo instante ya no hubiese Iglesia Militante sobre la 
tierra. En tal caso, todo el campo de Shambhala se despoblaría. Toda su población debería 
encarnarse en un nacimiento terrestre, para asumir lo que nosotros habríamos abandonado. Ya que, 
cómo puede haber reposo y paz eternos, mientras el infierno de muerte de la dialéctica corrompida 
permanezca en pie, se pueda mantener e incluso extenderse más? 
Mientras usted esté aquí abajo, mientras el campo magnético de la naturaleza ordinaria le mantenga 
todavía casi completamente en su poder, y la vida del alma avance sólo subconscientemente, su 
mundo, así como su pequeño mundo, el microcosmos, no ha sido aún vencido y está sometido a la 
decadencia. Por lo tanto, no habrá vencido todavía al mundo. No se puede hablar de resurrección 
mientras no se haya efectuado la irrupción de la conciencia, ya que esto significa que el candelabro 
de siete brazos en el santuario de la cabeza, el candelabro de la conciencia, arderá en la radiación 



directa de la Gnosis. Entonces ya no habrá dos campos magnéticos que conduzcan incesantemente 
su vida hacia un campo de batalla. El Vacío de Shambhala es, en efecto, una magnífica posibilidad 
de salvación, pero no una liberación respecto a la dialéctica. El Vacío de Shambhala no es una 
posibilidad supraterrestre, sino extraterrestre. 
Shambhala es un aspecto determinado del planeta de los misterios terrestre. Nuestra tierra pertenece 
a sistemas que viven y son de un sistema planetario complejo, llamado septenario cósmico. Nuestro 
séptuple planeta madre engloba a una serie de campos de existencia, que en su conjunto constituyen 
el camino de regreso, a lo largo del cual la humanidad caída puede regresar hasta la Morada del 
Padre perdida, en cumplimiento del plan de desarrollo original que el Logos ha fijado para sus 
hijos. Al comienzo de este camino de regreso aparece ante nosotros, como primera etapa a alcanzar, 
esa parte del planeta de los misterios designada con el nombre de Shambhala, que irradia, en favor 
de la humanidad errante en la dialéctica, una influencia indeciblemente magnífica y sublime. Todo 
el trabajo para cambiar el curso de vida de la humanidad y orientarlo hacia el único camino 
luminoso es inspirado y guiado desde Shambhala. 
Usted verá con claridad que el mundo debe ser totalmente vencido en Cristo. Solamente 
consagrándonos a esta tarea, con una entrega total, desarrollaremos la correcta colaboración entre 
los dos campos de la Escuela Espiritual -el campo de aquí abajo y el campo de la Logia de arriba- al 
servicio de todos sus habitantes. 
Así constatamos hasta qué punto es necesario para todos nosotros la irrupción de la conciencia. 
Cada grupo que en la tierra, en medio de la oposición de los eones de la naturaleza, efectúa esta 
irrupción, triunfa sobre el mundo, debilita el dominio de la naturaleza sobre el conjunto de la 
humanidad, de tal forma que la naturaleza dialéctica ya no puede reponerse. El microcosmos es uno 
con el cosmos, igual que el cosmos es uno con el macrocosmos. Microcosmos, cosmos y 
macrocosmos forman una trinidad. Por ello, si partiendo de su pequeño mundo, de su microcosmos, 
usted efectúa la irrupción y así triunfa sobre la naturaleza, esto representa una victoria intercósmica. 
Cuando, en la lucha que debe realizar en este sentido, ya no puede mantener su cuerpo, porque 
después de haberse esforzado hasta el extremo está agotado y exhausto, entonces el campo y el 
reposo de Shambhala está a su disposición, y allí podrá acabar microcósmicamente la obra del 
nuevo desarrollo que ha emprendido para usted mismo y en usted mismo. Así debe ver la relación 
de los dos campos de trabajo de la Escuela Espiritual. Usted puede prepararse completamente en el 
campo de Shambhala, mientras que aquí, los hermanos y hermanas que han quedado atrás 
prosiguen el trabajo de la Iglesia militante sobre la tierra, hasta que la victoria sea un hecho! 
Entonces viviremos el grande, santo y maravilloso momento en el que los participantes de la Iglesia 
militante y los de la Iglesia triunfante se encuentren y, juntos, como una misma cosecha, entren en 
el nuevo campo de vida. 
 
La irrupción de la conciencia es también urgentemente necesaria por exigencias electromagnéticas 
directas. Mientras usted se encuentra en la conciencia racional y moral, hay una nueva actividad de 
las fuerzas electromagnéticas de la Gnosis y, gracias a la conciencia Jesús en usted, hay abundantes 
razones para estar agradecidos, para estar alegres y llenos de paz interior. Pero al igual que Jesús el 
Señor descendió en un mundo que le era hostil, también su alumnado se desarrolla en la enemistad, 
ya que los dos polos magnéticos de su ser aún están controlados totalmente por el campo magnético 
de la naturaleza corriente. De hecho, usted es de la naturaleza, está en la naturaleza, pero actúa 
contra la naturaleza. Y tal situación desgasta rápidamente su organismo. Usted se agota y muere y 
va, con el fuego del alma nueva ya despertada, hacia el campo de Shambhala. Esta es una certeza 
magnífica, indudablemente, pero... de esta manera debilita el potencial de la Iglesia militante sobre 



la tierra. Ya no teme a la muerte, cierto, pero todavía no ha vencido al mundo! Y el espíritu del 
mundo sigue dominando la batalla. 
Por esto, los dos polos magnéticos del sistema de su personalidad natural deben ser reemplazados, 
lo más pronto posible, por los dos polos magnéticos de las fuerzas de la salvación. Entonces, la 
iluminación y la santificación son suyas. 
Esta iluminación y esta santificación tienen relación con estos dos polos magnéticos nuevos que 
paulatinamente controlan cada vez más el fuego de la serpiente. La iluminación a que nos referimos 
le aporta en particular una conciencia nueva, cuando la Gnosis, a través del nuevo polo norte del 
sistema cerebral, puede penetrar en un momento dado en el fuego de la serpiente. Cuando llega este 
glorioso momento, usted respira la fuerza gnóstica directamente a través del santuario de la cabeza. 
Entonces, tal como lo dice la Biblia, el Espíritu Santo desciende sobre usted. Esta es la iluminación: 
el estatus del nuevo polo norte magnético en usted. 
Esa santificación o curación, conduce a todo el microcosmos a la destrucción y eliminación de 
todas las influencias y defectos kármicos relativos al trabajo del polo sur, el plexo sacro. 
Como usted sabe, su polo magnético norte está situado en el santuario de la cabeza, en el 
candelabro de siete brazos; el polo magnético sur está situado en la parte inferior de la columna 
vertebral, en el plexo sacro, el centro que debe santificar. 
Las grandes corrientes de fuerza magnética del espacio son captadas por el polo norte de su 
microcosmos; en él reside la conciencia. Muchas fuerzas utilizadas abandonan el sistema a través 
del polo sur. Por el polo sur, todo lo que es inútil, superfluo y dañino para la vida terrestre, es 
expulsado hacia el abismo del espacio. El polo norte capta la luz y la irradia, y el polo sur purifica el 
ser. 
Cuando un alumno persevera consecuentemente en su doble ofrenda mágica de fe y de vida, en 
primer lugar, de abajo hacia arriba, a través del esternón y la rosa del corazón, el cuarto candelero 
en el santuario de la cabeza comienza a brillar en la Gnosis. En segundo lugar, a través de los dos 
cordones del nervio simpático, comienza a desarrollarse un nuevo sistema magnético como 
fundamento de su salvación. El polo norte en él es descubierto y casi alcanzado. La nueva luz del 
alma es encendida y el alumno avanza por el camino, consecuente y dinámicamente. El es un 
participante de la Iglesia militante sobre la tierra; él debe vencer. Debe producirse la irrupción de la 
conciencia. 
En su vida corriente, usted es notablemente dinámico en muchas cosas. Con frecuencia se juega el 
todo por el todo. Oriente ahora todo su dinamismo hacia  esto! En unos meses experimentará las 
benéficas consecuencias de ello. Las grandes cosas, dadoras de vida, no caen sobre usted por las 
buenas, como en un país de jauja. Hay que luchar para conquistarlas! Debe alcanzarlas por propia 
actividad interior, atacándose a sí mismo en las líneas dominantes de su ser dialéctico, y no siendo 
nunca indulgente consigo mismo. A menudo percibimos en algún alumno rasgos de carácter muy 
marcados, duros como piedras, y más o menos erróneos, mientras que por otro lado es un buen 
alumno. Esto ocurre porque es indulgente consigo mismo! Porque acepta estas propiedades 
indeseables y obstaculizantes. Incluso porque las considera, tal vez, agradables o necesarias. 
Pero nosotros le decimos: Coloque el hacha sin piedad en su propia vida, sin criticar a los demás. 
No diga ni piense nada de los demás. Contrólese a sí mismo asiduamente con una mirada que no 
neglige nada. Esta es su tarea! Entonces recorre su camino rosacruz hasta la colina de Gólgota. Y 
allí este camino se acaba con el declive de la antigua conciencia natural y una resurrección al tercer 
día. 
En el primer día, el fuego gnóstico concentrado en el cuarto candelero penetra en el fuego de la 
serpiente y desciende hasta las partes más profundas de su tierra, hasta las profundidades del plexo 



sacro, hasta el reino de los muertos en usted. 
En el segundo día, este nuevo fuego se eleva del plexo sacro y remonta hasta el santuario de la 
cabeza, para tomar posesión de todo el séptuple candelabro. 
Y en el tercer día, el hombre nuevamente consciente está fuera de la vieja tumba. La resurrección es 
un hecho consumado y puede penetrar en el nuevo campo de vida. El sistema magnético del 
simpático y el sistema magnético del fuego de la serpiente han alcanzado una unidad. En lo 
esencial, el alumno está liberado del espíritu del mundo. Y ahora que la nueva fuerza magnética 
puede ser inhalada, sin rodeos, por el polo norte, a través del sistema cerebral, está claro que el polo 
magnético sur debe reaccionar. Toda influencia magnética de la antigua naturaleza, sea cual sea la 
forma en que actúe, debe abandonar la lucha. Por el plexo sacro, por el polo sur en usted, todas 
estas fuerzas e influencias son expulsadas. Y por la interacción de los tres núcleos celulares del 
microcosmos, todo el sistema entrará en el período de santificación y, así, de enérgica 
transfiguración. El alumno ha resucitado entonces en Cristo de la tumba de la naturaleza. El está 
entonces consciente en el nuevo campo de vida, donde ya estaba inconscientemente como 
nacido-Jesús. 
 
Usted comprenderá también ahora que esta resurrección es un recorrido progresivo. Todo esto 
ocupa cierto período. Y en los próximos cuarenta y ocho años (1), o en una parte de ellos, podremos 
celebrar esta llegada. 
Vamos al encuentro de una época maravillosa. Hemos entrado en un período nuevo y muy especial, 
en el que seremos capacitados para celebrar la llegada al nuevo campo de vida, con toda la ayuda y 
el impulso que pueden ofrecernos la Escuela Espiritual y nuestra unidad de grupo, y la Logia de 
arriba como fuerza propulsora. Y sin olvidar la ayuda incomparable de los grupos ya liberados 
definitivamente. Por lo tanto, hemos llegado a la actividad última y total. Los dos campos de la 
Escuela Espiritual, tanto aquí abajo como en la Logia de arriba, están en plena movilización. Desde 
el Campo de Shambhala, la Iglesia rescatada, y desde aquí abajo, la Iglesia militante, todo es puesto 
en acción para incitar a actividades capaces de forjar el nuevo eslabón y aportar nuestra 
contribución, en tanto que nueva cosecha, a la victoria de Cristo sobre el espíritu del mundo. Y 
llegará el momento glorioso en que la nueva cosecha podrá ser conducida fuera de los graneros y 
avanzará hacia el nuevo campo de vida. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(1) Nota a pie de página: Contados desde 1953. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

La Logia de arriba 
 
 
Usted sabe que existen radiaciones intercósmicas. La ciencia natural, con ayuda de toda clase de 
instrumentos, puede percibir estas radiaciones intercósmicas, determinar su intensidad y medir sus 
longitudes de onda. Solamente se desconoce su procedencia, y se afirma que las hay muy intensas 
que proceden de determinadas zonas del espacio. Hasta ahora estos instrumentos son todavía muy 
imperfectos y falta saber si se podrá llegar alguna vez a un conocimiento profundo en este campo 
con métodos dialécticos. No carece de utilidad que la Escuela Espiritual pueda señalarle las 
afirmaciones científicas, ya que la enseñanza racional de la Escuela será más beneficiosa para el 
alumno si, al describirle las diversas radiaciones electromagnéticas que vienen a nosotros 
procedentes del espacio, la Escuela puede hablar de radiaciones ya conocidas. 
Un grupo de estas radiaciones viene hacia nosotros procedente de la naturaleza de la muerte: son las 
radiaciones por las que vivimos. También hay otro grupo de radiaciones que proceden de la 
naturaleza de la Vida. Este segundo grupo pertenece a la luz que brilla en las tinieblas, pero que las 
tinieblas no pueden percibir, tal como afirma el Prólogo del Evangelio de Juan. Estas radiaciones 
no pueden ser percibidas porque poseen una vibración muy elevada, un tipo totalmente distinto, de 
tal manera que no pueden ser captadas ni demostradas por la humanidad dialéctica. La Escuela 
Espiritual denomina a estas ondas de luz: la Gnosis. 
Imagínese que por primera vez en la historia de la humanidad alguien reacciona a este campo de 



radiación gnóstico. Este hombre se vuelve un ser único. El ha conseguido modificar 
fundamentalmente el sistema magnético de su personalidad, y esto en un sentido doble: ha 
realizado la unión entre el cuarto candelero en el santuario de la cabeza y el plexo sacro a través del 
nervio simpático. El nuevo ser del alma embrionario se ha realizado en él. 
Esta persona fallece repentinamente. Ha utilizado su tiempo, y su cuerpo ya no puede mantenerse. 
Y puesto que es el primer ser humano que "se ha dormido en Jesús el Señor", el primero que ha 
alcanzado este estado de nuevo nacimiento del alma, no hay aún para él un Vacío de Shambhala 
que pueda recibirle y donde pueda continuar su desarrollo. Sólo existe un campo de radiación 
gnóstico intercósmico general, cuyas radiaciones vienen hacia nosotros como radiaciones cósmicas. 
Dicho microcosmos no puede ser vaciado completamente. Es vaciado de todo lo que pertenece al 
ser natural corriente, mientras que permanece el átomo del corazón, la rosa del corazón, y algo de 
un estado de alma inmortal, sumergido en una conciencia embrionaria, que no puede hacerse valer 
debido a su estado inconsciente. 
Para este microcosmos muy especial sólo existe una posibilidad, a saber, regresar a la esfera 
material para acoger a un nuevo portador de imagen. A este sucesor, a este segundo portador de 
imagen le ocurre algo extraordinario. Desde su nacimiento, desde su entrada en el microcosmos, 
hay en él, aparte de una rosa del corazón abierta, un alma embrionaria nueva que se une al segundo 
portador de imagen. En verdad, se trata de un nacimiento extraordinario y prodigioso! 
Y por esto, vemos a esta persona comenzar muy joven su camino de regreso, festejando 
rápidamente la irrupción de la conciencia y realizando en la Gnosis el camino: candelabro-fuego de 
la serpiente-plexo sacro. Este hombre resucitado, al ser único, al ser el primero de los hijos de los 
hombres, reconoce ahora que el camino de la filiación divina podría ser recorrido mucho más 
rápidamente por los demás, si no sólo existiese un campo de radiación gnóstico general de 
radiación intercósmica, sino también un campo de tensión particular, mantenido en un espacio al 
exterior de la esfera reflectora, en el cual las radiaciones gnósticas pudiesen ser captadas, retenidas 
y utilizadas ampliamente. 
Pues bien, este primer hombre liberado emprende la creación de un campo de tales características. 
Quien está al corriente de las leyes de la magia gnóstica, aunque sólo sea un poco, sabe que esto es 
posible. Si alguien puede captar y utilizar en su propio ser determinadas fuerzas magnéticas, podrá 
crear, con ayuda de leyes magnéticas mágicas, un campo de este tipo a su alrededor, incluso tan 
grande como para recibir a otros. 
Una vez creado este campo, tal persona va a hacer que sus alumnos tomen conciencia de esta 
actividad. Entonces les dice: 
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no fuese así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y cuando me 
haya ido y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré para tomaros conmigo, para que donde yo 
estoy, estéis también vosotros. 
Encontrará esta cita en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús el Señor habla de estas 
cosas a sus alumnos. En estos últimos capítulos del Evangelio de Juan, él les explica lo que ha 
realizado para ellos y para todos los que quieran recorrer el camino. 
En cada nuevo período humano se produce, una o varias veces, la construcción de abajo hacia 
arriba de dos campos magnéticos gnósticos, que existen en el interior de la Escuela Espiritual. Estos 
dos campos están en relación más-menos, positivo-negativo, y hay que considerarlos como los dos 
polos de un gran campo de liberación nuevo. Uno de los polos está activo y colocado en la Iglesia 
militante en la esfera material; el otro polo está situado en la Iglesia triunfante, en la Logia de 
arriba, en el Vacío de Shambhala. Entre esos dos polos, aparece un fuego de la serpiente, un eje. 



Se trata, por lo tanto, de la creación de una esfera magnética con dos polos. En ella son admitidos 
todos los que recorren el camino de la Escuela Espiritual y demuestran, por su estado de vida, que 
quieren pertenecer a ella. Tan pronto como está preparada esta morada, sobre la que Jesús el Señor 
dice a sus discípulos: Voy a prepararos un lugar, y luego vendré para tomaros conmigo, para que 
donde yo estoy, estéis también vosotros., todos los que han sido admitidos en esta esfera magnética, 
ya no tienen por qué temer a la muerte. Sobre esta nueva base están en la eternidad. Y todos los 
habitantes de esta esfera magnética, de este cuerpo gnóstico, tienen que vencer al mundo en su 
tiempo -tal como dijimos-, de modo que cuando esta victoria sea celebrada, sigan avanzando con 
todo el campo magnético doble, envueltos y llevados por la esfera magnética. Verdaderamente, 
ellos abandonan el campo terrestre y son integrados en una cadena de cuerpos magnéticos. 
Sin duda ha oído hablar de la Cadena Universal, que se extiende desde el cielo hasta la tierra. Pues 
bien, nosotros estamos ocupados, en nuestro cuerpo magnético, tanto aquí, en la esfera material, en 
la Iglesia militante, como en la Logia de arriba, la Iglesia triunfante, en realizar el trabajo de 
integración en esa Cadena Universal, para entrar con todos los que están admitidos en este campo 
en el interior del nuevo campo de vida, y así, paso a paso, avanzar hacia el Reino Inmutable. 
 
Si usted puede concebir este grandioso acontecimiento, del que ahora sólo hemos dado una 
indicación, comprenderá lo que dijo Jesús el Señor en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: 
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no podéis creer en mí, creedlo por las 
obras mismas. 
Nosotros le decimos que van ocurrir acontecimientos grandiosos y formidables, relacionadas con 
este nuevo período y este nuevo desarrollo. Estos acontecimientos se acercan a nosotros y ésta es la 
causa por la que la Escuela Espiritual le intenta informar lo más posible sobre lo que va a suceder. 
Por ello la Escuela Espiritual puede decirle: "Si no cree en la Escuela Espiritual, crea al menos en 
algún aspecto de las obras de la Escuela, las cuales serán cada vez más visibles y demostrables." 
Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras mismas. De 
verdad os aseguro: Quien crea en mí, hará las mismas obras que yo hago, y aún mayores que éstas. 
Igual que una casa para una familia debe tener muchas habitaciones, también hay numerosas esferas 
magnéticas gnósticas, al servicio de las diversas cosechas humanas que se suceden. Cuando una 
cosecha es almacenada en algún cuerpo magnético, este cuerpo desaparece de las esferas de la tierra 
y prosigue el camino de perfección hacia el Reino Inmutable, hasta el estado anterior a la caída de 
los microcosmos. Y, cuando ha llegado el momento para ello, debe ser construida una nueva esfera 
magnética para la siguiente cosecha. 
La Escuela Espiritual moderna, la séptuple Fraternidad Mundial, también posee su Logia de arriba, 
un campo magnético de la liberación, en el que está asegurada la bienaventuranza del estado del 
alma embrionario de la renovación, y en donde puede ser concluido el trabajo. Esto le hará 
comprender mejor que nunca, por qué el cuerpo magnético es llamado en la Pistis Sophia el 
décimotercer eón. Y también comprenderá las palabras de la primera Epístola de Pedro, donde 
leemos: Alegraos, hermanos y hermanas, con una alegría inefable y gloriosa, porque alcanzáis el 
objetivo final de vuestra fe: la salvación de vuestras almas. 
 
Es posible que en usted surja la pregunta: "Quienes se encuentran al exterior de la Escuela 
Espiritual, pueden poseer la base mínima necesaria para ser admitidos, después de la muerte, en el 
Vacío de Shambhala?" 
La respuesta al respecto debe ser: No! Tal vez lo deplore, ya que fuera de la Escuela hay miembros 
de su familia o amigos, a quienes les desearía la misma felicidad que usted tiene en perspectiva. 



Pero nuestra respuesta no puede ocultar la verdad. Quienes son admitidos en el sistema magnético 
del Cuerpo Viviente de la Escuela Espiritual pueden paladear la salvación que se encierra en él. 
Todos los que están fuera no pueden. 
Sin duda existen numerosas almas que llevan una vida extraordinariamente serena y pura, sobre una 
base místico-religiosa, místico-humanitarista o de magia pretendidamente blanca, y que de manera 
mística tienen fe en Jesús el Señor, por ejemplo, según la interpretación eclesiástica. Estos seres 
frecuentemente pueden recibir en ellos algo del campo de radiación gnóstico intercósmico y, por 
consiguiente, realizar muy elementalmente en su ser algo del nuevo fluido del alma. Pero, al no 
tener científicamente ningún conocimiento sólido y, por consiguiente, no poder ser tocados en su 
razón por el campo de radiación de la Escuela Espiritual, es imposible que puedan realizar el 
proceso indispensable para ello. No puede haber en ellos más que un resultado más o menos 
negativo. Aún en el caso de que algo inmortal se haya concretado de esta manera en el 
microcosmos, este microcosmos deberá, no obstante, regresar a la esfera de la materia para adoptar 
un nuevo portador de imagen. Este es un proceso de desarrollo extremadamente lento. Sin embargo, 
a la larga, tales microcosmos encontrarán el camino hacia la Morada del Padre. 
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I 
 

La victoria sobre el mundo 
 
 
Le hemos explicado que de la Escuela Espiritual emana una doble radiación. La primera radiación 
se dirige a la razón, a la inteligencia del alumno, es decir, al santuario de la cabeza. Y cuando el 
alumno ha entrado en la Escuela Espiritual en el estado exigido, por esta primera radiación de 
contacto de la razón es despertada a continuación, en todo el sistema, una inquietud moral, cuya 
consecuencia es la apertura del esternón magnético para la radiación de la Gnosis. La rosa del 
corazón, situada detrás del esternón, se abre y la Gnosis entra así en el sistema, en la sangre del 
corazón del alumno. Expresado místicamente, alguien que reaccione así es un nacido-Jesús. El ha 
vencido a la muerte, ya que su microcosmos no puede ser vaciado totalmente cuando su cuerpo 
fallece. 
Las consecuencias del contacto racional y moral son tales, que algo completamente nuevo se 
desarrolla en el interior del microcosmos, gracias a lo cual, el sistema magnético de la personalidad 
es transformado fundamentalmente. Para empezar se forma una unión de fuerza de luz gnóstica 
entre el cuarto candelero -la cuarta cavidad cerebral en el santuario de la cabeza- y el plexo sacro, 
situado en la extremidad de la columna vertebral; unión formada por medio del nervio simpático. 
En consecuencia, cuando la muerte material se produce, una parte del alma inmortal permanece en 
el microcosmos. 



Místicamente hablando, este estado de ser puede ser designado como "dormirse en Jesús el Señor". 
Si se encuentra en este estado de conciencia racional y moral, el nuevo principio del alma inmortal 
se desarrolla en usted y usted ha vencido a la muerte, tanto en principio como prácticamente. Y 
cuando la muerte del cuerpo sobreviene, su microcosmos es transportado a lo que llamamos el 
Vacío de Shambhala, debido a su propia polarización magnética. 
El Vacío de Shambhala es el compañero de la Escuela Espiritual en la tierra, su prolongación en un 
plano vital más sutil. Y en este plano vital usted podrá continuar el trabajo comenzado aquí, en la 
esfera material. 
Tenga en cuenta que los "dormidos en Jesús el Señor" no disponen aún de una nueva conciencia 
completa. Por ello, este desarrollo se prosigue después de la muerte en el Vacío de Shambhala, 
hasta que la conciencia dormida que posee el alma inmortal llega a estar totalmente despierta. Sobre 
la base del sistema magnético de líneas de fuerza del estado de alma renacida, se desarrolla a 
continuación una corporeidad gloriosa, hasta que finalmente se produce la perfecta transfiguración. 
 
En relación con todo lo que precede, constatamos tres clases de estados de conciencia, a saber: el 
del hombre dialéctico nacido de la naturaleza, el del hombre con conciencia racional y moral, 
designado como un nacido-Jesús y, finalmente, el estado de conciencia despierto del nuevo campo 
de vida, el del verdadero hombre nuevo, del nacido-Cristo. 
Cada alumno serio que es tocado a través del esternón y la rosa del corazón, y reacciona a ello, es 
un nacido-Jesús. Tal persona es con razón un rosacruz, un hombre en quien la rosa del corazón ha 
comenzado a florecer. Y así, la rosa en él es unida a la cruz de la vida y se desarrolla "el perecer en 
Jesús el Señor". Durmiéndose en Jesús, se libera de inmediato de la rueda del nacimiento y de la 
muerte. 
Pero cuando llega semiconsciente al Vacío de Shambhala, es obvio que es un alma muy 
dependiente, que no puede actuar auto-conscientemente. La Fraternidad de los liberados debe 
cuidar completamente de él. Así pues, el Vacío de Shambhala es una posibilidad de salvación, pero 
no una liberación de la dialéctica, ya que para ello el mundo debe ser vencido. Este trabajo debe ser 
efectuado por la Escuela Espiritual en la tierra, por la Iglesia militante en la tierra. Este trabajo debe 
realizarse en la esfera material. Y cuando dicho trabajo se lleva a cabo de la manera correcta, vemos 
desarrollarse entre los dos aspectos de la Escuela Espiritual una poderosa colaboración. Si la Iglesia 
militante cesara su actividad, el Vacío de Shambhala desaparecería y las entidades que habitasen 
allí serían nuevamente encadenadas a la rueda de la muerte. 
Ambas Escuelas se hacen compañía completamente; en el campo magnético ellas desempeñan la 
función de los dos polos. También en su propia estructura magnética personal existen dos polos. El 
séptuple candelabro en el santuario de la cabeza constituye el polo norte, y el plexo sacro es el polo 
sur. Por la mediación del plexo sacro, el hombre es unido a todo el karma mundial y a su propio 
karma microcósmico. A través del séptuple candelabro en el santuario de la cabeza se une al campo 
astral nutritivo de la tierra caída. Por esto, verá con claridad que quien no puede destruir el karma y 
todos los lazos correspondientes, no podrá penetrar en el campo astral nutritivo de la Gnosis, no 
podrá respirar en él. 
Las fuerzas kármicas, el karma del mundo y las fuerzas kármicas acumuladas en su microcosmos, 
son llamadas místicamente "el mundo". Por ello, el mundo debe ser vencido por la Iglesia militante 
en la tierra y por cada participante de esta Iglesia militante. 
Y el compañero de la Iglesia militante, el Vacío de Shambhala, se desarrolla precisamente por este 
combate. Si usted realiza la misión para la que ha sido colocado aquí abajo y se entrega a ella, el 
Vacío de Shambhala se desarrollará en concordancia. 



Si su combate es coronado por el éxito, entonces el Vacío de Shambhala se manifiesta como el 
"séptuple candelabro que está ante Dios", tal como lo dice tan bellamente el Libro del Apocalipsis. 
Y la luz y la fuerza así liberadas y atraídas, estimulan la actividad de la Iglesia militante en la tierra, 
la esclarecerán y asegurarán progresivamente su éxito. También estará claro que si la Iglesia 
militante cesara su actividad, el candelabro de la Iglesia triunfante en el Vacío de Shambhala se 
apagaría, y ese grupo hasta entonces tan activo sería dominado nuevamente por las fuerzas naturales 
dialécticas. 
Hemos llegado al núcleo del tema que nos ocupa: el desarrollo que va a realizarse en la esfera 
magnética de la doble Escuela Espiritual. 
La tierra, nuestro campo de vida material, es un aspecto de un gran campo magnético. Nuestro 
planeta también posee un campo magnético de tipo y calidad propios. Este campo magnético 
planetario forma parte de otros campos magnéticos mayores, como por ejemplo el del sistema solar, 
el del zodíaco, etcétera. 
Cada hombre, en tanto que microcosmos, también posee un campo magnético. En tanto que 
microcosmos, participa al mismo tiempo en muchos otros campos magnéticos. Por ejemplo, usted 
participa en el campo magnético de la tierra, en el del sistema solar, en el del zodíaco, etcétera. Pero 
esta unión representa al mismo tiempo su prisión. Por medio de su polo norte, el sistema magnético 
del cerebro, atrae fuerzas que corresponden con él; por su polo sur, el plexo sacro, asimila todas sus 
ataduras kármicas. Y así se ejecuta su destino. La humanidad forma de este modo una unidad, un 
colectivo de unidad de destino magnético. 
Sin embargo, en el interior de este gran conjunto, es posible un número infinito de desarrollos 
magnéticos diferentes. 
Cada reunión más o menos consciente, más o menos poderosa, de hombres que aspiran a un 
objetivo común, desarrolla un campo magnético propio, diferente a otros en cuanto a su naturaleza 
y vibración, debido a las diferentes actividades del polo norte y del polo sur. Por consiguiente, sus 
resultados también son diferentes. 
Si el resultado hacia el que tiende el grupo no es alcanzado, esto no significa que el objetivo sea 
demasiado elevado, sino que la calidad de los aspirantes, por tanto la base, no estaba de acuerdo 
con el objetivo deseado. 
En tanto que grupo, nosotros estamos orientados hacia el nuevo campo de vida. Nunca se podrá 
decir que apuntamos demasiado alto. Si no alcanzamos nuestro objetivo final, es que nuestra 
calidad, nuestra base, no está de acuerdo con el objetivo deseado. Entonces se producen incidentes 
que destruyen de antemano los resultados. Por esto en la Escuela Espiritual se actúa tan 
dinámicamente sobre los alumnos. Por esto les estimulamos tanto para que se mantengan firmes 
sobre la base indispensable, con el fin de que no sólo posean las cualidades, sino de que realicen lo 
deseado. En lo que a esto se refiere, podemos constatar que la aurora brilla y que el sol se eleva. Por 
esto redoblamos nuestros esfuerzos, para que lo que alborea tome cuerpo más rápidamente. 
 
Cada campo magnético tiene una forma esférica con dos polos: un polo norte y un polo sur. El polo 
sur es el grupo militante y activo; el polo norte es el foco que atrae las posibilidades y fuerzas 
interiores, las cuales irradian en mayor medida cuando el grupo militante tiene éxito, o se apagan en 
caso contrario. 
Examinemos de cerca el posible destino de un grupo semejante. Suponga que es edificada una 
iglesia por un grupo de hombres que, hastiados de la vida dialéctica, buscan la liberación. 
Admitamos que al principio su aspiración es perfectamente pura y, como consecuencia de ello, se 
produce un toque gnóstico. Entonces se forma una esfera magnética que ofrece al principio 



perspectivas muy favorables. Pero entonces, muchas veces vemos a continuación que el esfuerzo se 
adormece, por ejemplo, a medida que dicha iglesia se convierte en un estamento dialéctico y el 
grupo en cuestión -llegado el momento- no se muestra maduro para resistir las influencias 
magnéticas kármicas. La iglesia subsiste entonces como institución, pero sus dos polos se 
encuentran, en un momento dado, completamente dentro de las fuerzas magnéticas de la naturaleza 
de la muerte. Esta iglesia ya no es liberadora del mundo, ya no combate contra el karma, ya no se 
despide del mundo ni lucha contra él, sino que se convierte en servidora del mundo. 
El proceso en una Escuela Espiritual transfigurística se realiza según las mismas leyes magnéticas. 
Y, si no estuviéramos constantemente en guardia, ocurriría con nosotros lo mismo que con el 
movimiento considerado en nuestro ejemplo. Nosotros formamos indudablemente un grupo de 
aspirantes y poseemos, por lo tanto, un campo magnético. Si coordinamos bien nuestro esfuerzo y 
lo mantenemos con firmeza, atentos siempre para eliminar cualquier vibración contraria, reunimos 
en un todo nuestras calidades magnéticas y alcanzamos nuestro objetivo. Vemos desarrollarse 
entonces una esfera magnética extremadamente singular. Para realizar este estado, en esta Escuela 
hemos combatido y luchado, con un esfuerzo ininterrumpido, durante muchos años, ya que cada 
segundo de relajación, cada segundo de falta de vigilancia, podría representar un ataque de los 
efectos magnéticos del karma colectivo aportado a la Escuela por sus alumnos. 
Comprenda bien de qué se trata. Un alumno entra en la Escuela y la Escuela le admite 
cordialmente. Pero, qué aporta a la Escuela aparte de sus posibilidades? Su herencia kármica! Pues 
él no esta aún libre de su pasado kármico, del dominio de su pasado. Las fuerzas kármicas 
colectivas de los alumnos realizan su actividad, ejercen una influencia obstaculizante sobre la 
actividad y la expansión de la Escuela, que se manifiesta y actúa en el Atrio de la Escuela. Por esta 
razón, no sólo tenemos que vencer al mundo en su generalidad, sino que cada uno de nosotros debe 
vencer igualmente su propio "pequeño mundo". La Escuela debe cuidar de que nuestro pequeño 
mundo no la ataque por sorpresa, ya que basta una pequeñez para que la obra sea frenada. 
Por esto decimos a todos nuestros alumnos: "Comprenden ahora nuestro papel y nuestra actitud 
hacia ustedes en el transcurso de los años? Comprenden por qué les observamos con ojos atentos?" 
Ya que percibimos constantemente por qué usted hace lo que hace y por qué usted habla como 
habla. Porque el adversario no le dejará tranquilo ni un segundo... hasta que haya vencido a su 
pequeño mundo. Sólo entonces la Escuela está segura con respecto a usted. El karma colectivo que 
usted aporta por su naturaleza a la Escuela -reforzado por las influencias de las fuerzas que, con 
todo lo que está a su servicio, quieren impedir el desarrollo de este estado extraordinario del que le 
acabamos de hablar- nos tiende emboscadas día y noche e intenta sin cesar perjudicar el trabajo. 
 
Qué es lo más notable de todo ello? Pues bien, si en tanto que grupo somos inflamados moral y 
racionalmente por la Gnosis, y se desarrollan las peregrinaciones de Jesús en cada uno de nosotros y 
en la Escuela, y por tanto en nuestro campo magnético, en un momento dado surge entre el polo 
norte de nuestro campo magnético y el campo dialéctico una diferencia de vibración tan grande, que 
el candelabro de siete brazos, en el que deben arder los siete fuegos de Shambhala, se vuelve 
inatacable gracias a esa nueva vibración. Esta parte del campo magnético de la Escuela Espiritual 
ya no puede ser alcanzada por las radiaciones dialécticas. 
Si los alumnos realizan su tarea con toda la fuerza que hay en ellos, en primer lugar con respecto a 
sí mismos, con atención constante, y se entregan unos a otros continua e impersonalmente, dándose 
valor y protección mutua, se desarrolla entonces algo extraordinario: el polo norte de nuestro campo 
magnético se libera de la naturaleza de la muerte. Esa parte del campo de la Escuela Espiritual se 
vuelve pura luz, sin huellas de sombra. Así pues, aceptando aquí abajo la lucha con todas las 



consecuencias, arriba todo se vuelve luminoso y no-terrestre. La victoria comienza a esbozarse: una 
parte del cuerpo magnético se ha liberado entonces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

La vocación del portador de la imagen de Dios 
 
 
Conocerá sin duda estas palabras de la Epístola a los Filipenses: Trabajad para vuestra santificación 
con temor y temblor. El alumno de la Escuela Espiritual comprenderá estas palabras cuando piense 
en el nacimiento y desarrollo del cuerpo magnético en el que ha sido admitido. 
Esta esfera magnética pasa por un proceso de desarrollo de siete fases: 
-la primera fase es el comienzo de la formación del grupo, 
-la segunda es el comienzo del toque gnóstico, 
-la tercera es la evolución de la radiación gnóstica, 
-la cuarta fase es la irrupción y la formación del Vacío de Shambhala, 
-la quinta fase es la unión con la cadena magnética formada por todas las escuelas liberadoras 
precedentes, 
-la sexta fase es el desarrollo del nuevo campo de vida, 
-la séptima fase es la liberación total. 
 
Estudiaremos sucesivamente estas siete fases de forma más o menos detallada. 
Cada buscador, cada aspirante, puede participar en el camino de la transfiguración, a condición de 



que conozca este camino y acepte sus condiciones. Es evidente que la unidad de grupo en el nuevo 
comportamiento de vida es una de las condiciones más importantes que deben ser tenidas en 
cuenta, ya que recorrer el camino de la liberación implica una gran lucha. En primer lugar, el grupo 
tiene que superar las resistencias normales y los impedimentos naturales del campo magnético de la 
dialéctica. Todos nosotros estamos integrados en el cuerpo magnético de este mundo. En 
consecuencia, si queremos tener éxito, en primer lugar debemos vencer, en tanto que grupo, estas 
fuerzas de la naturaleza dialéctica. Esta es la victoria dialéctica sobre el mundo. 
Pero además debemos formar un frente contra las fuerzas del mal. Debemos festejar la victoria 
sobre las sombras de este mundo, sobre el mal, que es el pecado del mundo. Cuando en la Biblia se 
habla de "semejanza con el mundo", se hace referencia al hombre que es absorbido en la dialéctica, 
la cual sólo está concebida como orden de emergencia. Este orden de emergencia no es un objetivo 
en sí mismo; el portador de imagen ha surgido para realizar su vocación. El fundamento del orden 
de emergencia de la dialéctica es un plan de emergencia, el cual prevé la formación de un portador 
de imagen que pueda liberar al microcosmos. Por esto, el portador de imagen debe vencer su 
instinto natural de autoconservación. Si no lo hace, se dará cuenta de que este instinto de 
autoconservación no le sirve de nada, ya que la muerte se apodera de él. Un portador de imagen que 
no cumple con su vocación, fracasa respecto a su objetivo en la manifestación universal y su 
existencia ya no tiene sentido. 
Por esto, el orden de emergencia es, al mismo tiempo, un orden de muerte. Por consiguiente, el 
orden de emergencia, en tanto que mundo, debe ser vencido por su propio producto. Quien quiere 
perder su vida, "la" conservará. Ya que tal persona recorre un camino de liberación con el 
microcosmos. Ha vencido a la muerte y ha encontrado la vida universal. 
Así debe comprender la frase de la primera Epístola de Juan, capítulo 2: 
No améis al mundo y a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. Ya que todo lo que está en el mundo: la pasión de la carne y la pasión de los 
ojos y el orgullo de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. 
Efectivamente, no se puede negar que el mundo de la dialéctica es grande y contiene cosas 
formidables que intentan retenerle, y que, desde cierto punto de vista, logren despertar su interés. 
Pero a pesar de ello, todo lo que está en el mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y el 
orgullo de la vida, no vienen del Padre, sino del mundo. Y Juan confirma que: El mundo pasa con 
sus codicias, pero quien hace la voluntad de Dios vive eternamente. 
Esta es una verdad concluyente! Quien no sigue su vocación de portador de imagen, no sólo es un 
objeto de la muerte, sino que, al mismo tiempo, hace lo que en principio no está comprendido en la 
naturaleza de la muerte. Suponga que estableciésemos un plan dirigido a un objetivo preciso y 
minuciosamente trazado. Fijamos este plan en todos sus detalles, creamos todas las circunstancias 
favorables para obtener un éxito completo en su ejecución hasta cierta fase de plasmación. Pero 
cuando ya se vislumbra su coronamiento, interrumpimos el trabajo, abandonamos lo que había sido 
establecido minuciosamente y todas las detalladas directrices, y pasamos a una manera de vivir que 
rechaza, dificulta y contrarresta nuestro plan en todos los aspectos. Pues bien, así actúa el hombre 
que no sigue su vocación de portador de imagen. Y lo que él desarrolla, como renegado, es algo 
que, en principio, va contra el orden de emergencia. En lugar del gran objetivo luminoso para el que 
ha sido formado el portador de imagen, coloca la sombría imagen fantasmagórica de su 
arbitrariedad ciega y su errónea visión, y con ello provoca el desarrollo del mal, el pecado. 
La Fraternidad Universal exhorta incesantemente al hombre a hacer el bien, es decir, a cumplir el 
plan. Y Pablo dice que quien no hace el bien, hace el mal. Cada pensamiento, cada sentimiento, 
cada acto que no concuerda con nuestra vocación, alimenta el mal y lo mantiene. De esta forma el 



mal ha echado raíces en el mundo. De hecho, el mal no es más que un esfuerzo para conservar el 
mundo, la oposición desmesurada a la vocación fundamental. Y es, por lo tanto, un tremendo freno 
con respecto a todo el conjunto del proceso de la vocación. 
Si el mal no existiese, le sería muy fácil superar al mundo. Pero el mal tiene tras de sí una cultura 
muy grande, está organizado y se ha apoderado de cada ser humano. Antes de poder vencer al 
mundo, hay que dominar al mal. Antes de que Jesús el Señor comience sus peregrinaciones se 
produce la tentación en el desierto. Cuando Jesús el Señor vence al mal acumulado, comienza 
entonces sus peregrinaciones. 
Imagínese que el mal le ha vuelto ciego. Cómo podría entonces ver? Suponga que el mal le ha 
ensordecido. Cómo podría entonces oír? Sin embargo, existe una fuerza de radiación gnóstica que 
viene a su auxilio, una fuerza que es denominada Jesucristo. Es ante todo una fuerza 
electromagnética. Con su ayuda no sólo es destruido su pecado, sino el del mundo. Pero si quiere 
dar a esta fuerza un empleo liberador, en primer lugar debe revisar su comportamiento de vida. Sus 
pecados, es decir, las consecuencias del pasado y los lazos kármicos unidos a ellas, deben ser 
destruidos con un esfuerzo consecuente. Usted debe ser transmutado, santificado, hasta volverse un 
verdadero portador de imagen, para que a continuación pueda ser transfigurado con su sistema. 
Desgraciadamente, la mayoría de los hombres tienen y adquieren pocas ocasiones de emprender y 
proseguir esta transmutación hasta la victoria sobre el mal. Apenas la han emprendido, la muerte les 
alcanza. Es algo extremadamente trágico. Hay millones de hombres que en el mundo se esfuerzan 
por hacer algo con su vida. Pero antes de que hayan reflexionado bien sobre la dirección a escoger, 
su vida se acaba y la muerte destruye todo lo que han comenzado. Además, el mal vivo contrarresta 
intencionadamente sus esfuerzos, pues tiene interés natural en que fracasen, ya que mientras estos 
esfuerzos fracasen, el reino del mal subsiste. Por ello es necesario contrarrestar esas sombrías 
intenciones. 
Suponga que usted comienza a buscar el camino. En general, esto ocupa mucho tiempo, pues 
normalmente el hombre debe luchar mucho simplemente para poder superar el elemento de la duda. 
A continuación, usted es frenado por un gran número de adversarios que toman todas las formas 
posibles para poner obstáculos en el camino, por ejemplo, familiares, compañeros, jefes, o 
circunstancias de la vida, situaciones corporales, etcétera. 
Y cuando, durante años, usted ha tropezado y luchado, y se ha vuelto viejo y cargado de años, la 
muerte viene y se lo lleva, y todo ha sido en vano. 
Por ello, es tan maravilloso que la Fraternidad prevea este final y venga en su ayuda. Ya que ella le 
permite así contrarrestar y hacer fracasar la intención de sus adversarios de destruir lo que ha 
comenzado. Esta posibilidad reside en la existencia de un cuerpo magnético cristocéntrico. 
La naturaleza de la muerte también posee un cuerpo magnético, en el que usted está acogido, vive y 
respira, por el que todas las funciones corporales pueden ser efectuadas. Pero si usted quiere 
recorrer con éxito el camino de la liberación, debe ser admitido en el otro sistema electromagnético, 
la Una Sancta, el cuerpo magnético cristocéntrico. 
Cuando haya entrado en este cuerpo y habite en él, la muerte habrá sido suprimida. Es el primer 
éxito que cosechamos: el peregrino, en el fondo un pobre diablo, entra en el cuerpo magnético de la 
Escuela Espiritual cristocéntrica, y se puede decir que, para él, la muerte ha sido abolida, 
aniquilada. 
Como dijimos en los capítulos precedentes, el elemento de la nueva vida es concebido en el nuevo 
cuerpo magnético y allí puede crecer. Quien posee este primer principio, después de que el cuerpo 
físico haya sido suprimido puede continuar en el Vacío de Shambhala el nuevo desarrollo 
comenzado. 



Si usted es consciente de esto y comprende de qué cosas tan formidables se trata, una corriente de 
alegría le hará vibrar. Juan en usted ve a Jesús el Señor venir hacia él, hacia la multitud reunida a 
orillas del Jordán. Mire a través de este lenguaje místico! Allí están los alumnos a orillas del Jordán. 
Han llegado al punto más profundo, al nadir de su vida en la naturaleza de la muerte, y ahora les 
toca la corriente de fuerza electromagnética gnóstica. Y Juan confirma, ante sus alumnos, ante 
todos los que están reunidos: Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 
Si usted comprende, no con una ola de emociones místicas, sino meditado claramente y percibido 
racionalmente, descubrirá qué felicidad inunda directamente a todos los alumnos que aceptan las 
consecuencias de su alumnado. Por esto, el nueve veces "bienaventurados" del Sermón de la 
Montaña comienza por: Bienaventurados los pobres de Espíritu. Bienaventurados quienes se saben 
pobres de espíritu, quienes aspiran a una unión renovada con el Espíritu y quienes, por ello, se 
elevan en el sistema magnético del Espíritu. Esta bienaventuranza penetra como un rayo 
directamente hasta en lo más profundo de su alma. En el interior de la esfera magnética en el cuerpo 
cristocéntrico, no sólo es vencida la muerte, sino que también es vencido el mal y, como 
consecuencia, el mundo. Estando en este cuerpo, en unidad de grupo, el candidato es invencible. 
Así recibe la posibilidad de restablecerse completamente del mal, de eones de antigüedad, y de sus 
efectos. De esta forma, el portador de imagen es curado y -como participante en la nueva raza- 
capacitado para el viaje de regreso a casa. De ahí las palabras: A todos los que Le aceptan, El les da 
la posibilidad de volver a ser hijos de Dios. 
 
Le desvelamos el aspecto de esta esfera de magnificencia y de cumplimiento del destino en el 
interior del cuerpo crístico vivo, no para que se contente con sentir felicidad, sino para que conciba, 
al mismo tiempo, su gran responsabilidad. Usted es conducido al interior de un nuevo campo de 
vida. Este nuevo campo de vida no es algo muy alejado de usted, sino que está en este nuevo campo 
de vida, es de este nuevo campo de vida, cuando acepta las consecuencias de su alumnado. La 
gloria de la liberación le es ofrecida como en bandeja. Usted es informado, recibe instrucción 
orientativa y la Escuela se adapta organizativamente como un instrumento flexible. Todo esto exige 
de usted un acto, un desarrollo coordinado, con una clara comprensión. Así debe festejar su entrada 
en la Morada Sancti Spiritus. Entonces, la puerta de la muerte se cerrará herméticamente detrás de 
usted y estará con nosotros en la Sala de las Bodas, y podrá prepararla con nosotros para numerosos 
invitados. Y nuestro campo de Shambhala brillará como un sol séptuple, y será para nosotros una 
verdadera ciudad de los Dioses. 
 
Usted comprenderá ahora que este comportamiento de vida nuevo es una exigencia positiva. Tenga 
en cuenta que nuestro objetivo no es tratar un tema interesante para usted, sino que intentamos 
impregnarle de la importancia de este período. Todo lo que los misterios puedan aportar a un hijo 
de los hombres, le es ofrecido. Una puerta ha sido ampliamente abierta para usted, y se le ha dicho 
con todo el amor que se puede aportar: "Entre, hermano, hermana, pero... entre completamente 
consciente de las consecuencias." 
La esfera magnética, el cuerpo de los santificados, la Una Sancta de la que le hemos hecho tomar 
conciencia, es un campo de vida totalmente nuevo. Es una nueva tierra y un nuevo cielo, tal como 
Juan vió descender en Patmos. Y si podemos alcanzar nuestro objetivo, usted llevará en sí mismo, 
como una clara imagen, el nuevo cielo-tierra, como una posesión personal. Entonces usted ve la 
nueva tierra y el nuevo cielo de la doble Escuela Espiritual. En cuyo caso usted se ha vuelto tan uno 
con ellos que, por así decirlo, el antiguo cielo y la antigua tierra han desaparecido para usted. 
Y cuando, a continuación, entra en ese cuerpo de Cristo, en cumplimiento final de su alumnado, en 



un momento dado caen todos los velos, incluso aquellos que separaban los dos focos. El fuego de la 
serpiente, el eje del cuerpo magnético, es como una escalera que une las dos escuelas, los dos focos. 
Y así se desarrolla una relación libre y consciente entre los habitantes de los dos campos. 
Esto no es una fábula de feria, sino un hecho conocido desde siempre y del que los antiguos han 
dado incesante testimonio. Piense en la antigua narración de Jacob. En el mosaísmo, Jacob 
simboliza al hombre que se ha convertido totalmente. En un momento crítico de ese cambio, Jacob 
pasa la noche al borde del Yabboq, un arroyo o un río. Yabboq es el fuego de la serpiente, lugar 
donde se establece la unión entre los dos polos de la esfera magnética. Y Jacob vio descender hacia 
él, por esta escalera, a los hermanos y hermanas de Shambhala. Y él les tomó y dijo: No os dejaré ir 
hasta que no me hayáis bendecido. 
Tal vez usted ha penetrado en el significado de estas palabras. Una vez admitido en la nueva esfera 
magnética, usted es absolutamente apto para el nuevo comportamiento de vida exigido, con una 
orientación totalmente nueva, ya que no se le pide nada que no pueda realizar. Una vez aceptado, 
una vez al amparo de este cuerpo magnético, usted es invencible y capaz de este nuevo 
comportamiento de vida. Y por este comportamiento de vida según el Sermón de la Montaña, por 
un combate intenso y claramente consciente, usted puede sentir la unión bendecida con los 
hermanos y hermanas de la vida nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

Una Sancta 
 
 
Tal vez conozca esta antigua leyenda de Buda. El entregó a la humanidad su enseñanza de sabiduría 
y dio el impulso para un nuevo despertar espiritual. Cuando hubo conducido su trabajo hasta el final 
y hubo abandonado las regiones de la noche, vio que tenía quizás millones de seguidores, pero que, 
desgraciadamente, precisamente por su actuación se desarrollaba una lucha terrible y asesina, una 
lucha entre el brahamanismo y el budismo. Los brahamanes, desde antiguo guardianes de los Vedas 
y de los Upanishads, y por ello también de una sabiduría divina, estaban furiosos y luchaban con 
todos sus medios contra el creciente budismo. Los alumnos de Buda y sus seguidores tampoco se 
quedaron atrás. Por ello surgió un gran sufrimiento en el corazón del Sublime. El, que había 
querido servir a la humanidad y salvar a todos con un amor inmenso, vio la lucha que se llevaba a 
cabo en su nombre. Entonces decidió regresar, y volvió a las sombras de la naturaleza de la muerte, 
medio siglo después de su despedida como Buda; pero ahora vino como Shankara, el Sublime. 
Shankara es de hecho un maestro, cuyo nombre está registrado en la historia. No se trata por tanto 
de una leyenda, sino de una realidad. Shankara enseñó la síntesis de toda la sabiduría divina. 
Demostró que los Vedas, los Upanishads y las enseñanzas de Buda eran idénticas y aspiraban a la 



misma meta. Mostró lo universal de cualquier enseñanza de sabiduría. Cuando cumplió dicha tarea, 
Shankara, que era Buda, desapareció misteriosamente. 
Esta leyenda vino a nuestros pensamientos en relación con la Una Sancta, la Una Mystica, que de 
nuevo se ha manifestado en el cuerpo magnético de la Escuela Espiritual. No se puede decir del 
cuerpo magnético de la Escuela Espiritual que persiga una dirección sectaria y exclusiva. No, esta 
Escuela, este cuerpo magnético, es una auténtica escuela shankariana, en la que se manifiesta la 
síntesis de toda la sabiduría universal. 
Así como Shankara, con sus seguidores e iniciados, vino después de Buda, así también la Gnosis 
vino después de la manifestación de Jesús el Señor, para sintetizar todas las enseñanzas de sabiduría 
de toda la historia mundial y manifestarla como una gloriosa unidad. El taoismo, el brahamanismo, 
el budismo y el cristianismo son esencialmente, en tanto que enseñanzas de liberación y caminos de 
liberación, uno con la Gnosis. Por ello la Rosacruz se eleva por encima de la lucha metafísica que 
se ha producido a lo largo de todos los siglos y sirve a los Shankara de todos los tiempos. 
Así pues, silenciosos y habiendo superado toda inquietud emocional, se puede encontrar el nuevo 
comportamiento de vida a que se refiere el Sermón de la Montaña. La lucha que debemos llevar a 
cabo no nos enfrenta entre nosotros, no nos divide en partidos y grupos, no nos puede separar por 
simpatías y antipatías, por juicios y prejuicios, por crítica y vilipendios, pues quien todavía lleva a 
cabo esta estéril lucha, no podrá empuñar la espada contra su propio ser inferior, contra la 
naturaleza de la muerte que nos rodea, contra el mundo y el pecado del mal. Y concretamente, en 
relación con ese combate, expresó Jesús el Señor las palabras: No he venido a traeros la paz, sino la 
espada. 
Sólo cuando se está totalmente ocupado en clavar la espada en la propia alma, no se tiene tiempo ni 
tampoco ganas de herir y despreciar a otros. Si está ocupado de esta manera consigo mismo, y ve su 
propia decadencia, angustia e incapacidades, en usted surge una gran compasión respecto a los 
demás, que todavía deben aprender a empuñar la espada como usted. Sólo entonces surgirá en usted 
la capacidad de ayudar a otros con el apoyo silencioso de su compasión, nacida de la purificación 
de la propia experiencia. 
Entonces pone en práctica las palabras de Cristo: Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y 
abatidos, que yo os daré reposo. La Escuela Espiritual será entonces un refugio para los 
verdaderamente fatigados, donde encontrarán el gran amor y la disposición al sacrificio. 
Así serán auténticos servidores del eterno Shankara, que vino no para separar y destruir, sino para 
unificar. Para unificar en la Una Sancta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

La formación del cuerpo viviente de la Escuela Espiritual  
 
 
Veamos ahora más de cerca la formación y el desarrollo del sistema magnético, que ya hemos 
examinado desde diferentes lados, el cual se manifiesta como cuerpo magnético, como esfera 
magnética de la doble Escuela Espiritual. Lo haremos siguiendo las siete fases que ya hemos 
indicado en el segundo capítulo de esta tercera parte. 
En primer lugar, está el comienzo de la formación del grupo. En su conjunto, esta formación no 
tiene nada de espectacular. Ella se produce de la misma forma que se puede observar en cualquier 
terreno de actividad dialéctica, a saber, la creación de un aparato de trabajo. Tales esfuerzos tienen 
lugar innumerables veces en el transcurso de nuestra historia mundial. En este mundo se ha 
construido tanto, se han organizado tantas cosas, que ni siquiera llama la atención; más bien se 
encogen de hombros y en ocasiones es motivo para comentarios sarcásticos. Pues bien, así 
comienza la formación del grupo de la Escuela Espiritual, con la creación de un aparato de trabajo 
por algunas personas sensibles a la Gnosis, predispuestas para hacerlo. 



Impulsados por la sangre del nacimiento, por las influencias kármicas de su propio microcosmos y 
por la experiencia, o sea, por el impulso de un anhelo proveniente del interior, estos trabajadores 
pasan a la actividad. Este comienzo, muy normal y modesto, tiene lugar en un pequeño local 
alquilado; el auditorio que se forma por esta actividad no es aún, en lo más mínimo, un campo de 
fuerza. Se puede decir que hay solamente una pobre lucecita, a la que algunos se acercan y éstos no 
son ciertamente, en un porcentaje importante, de los mejores. Por eso, se encuentran al comienzo 
muchos hacedores de "lapis spitalauficus", como decían los Rosacruces clásicos, o sea, fanfarrones 
espirituales. Los más serios permanecen a la expectativa, ya que tienen tantas experiencias tras de sí 
que se han vuelto desconfiados. Pero los fundadores poseen en todo caso un público y, si todo va 
bien, conservarán este público por su manera de presentarse y muy, muy lentamente aumentará. 
Con mucha regularidad se desarrolla un interés más o menos profundo. 
La segunda fase tampoco atrae la atención, ya que, exteriormente, se trata de un acontecimiento 
también muy frecuente. Los fundadores han reunido a algunos interesados, que tienen un interés 
profundo y en quienes el deseo de la vida liberadora es despertado, de forma que están dispuestos a 
aportar su contribución, aunque al principio sólo sea materialmente. Gracias a su aportación, puede 
ser creado un refugio propio. Así fue como alquilamos, en 1924, con unos quince interesados, una 
parte del inmueble número 13 de la calle Bakenessergracht, en Haarlem, Holanda, que entonces era 
muy diferente de lo que es hoy. Allí fue construido un pequeño Templo y, detrás, una pequeña sala 
para los cursos; todo ello sobre una base extremadamente modesta. Allí, en este entorno propio, la 
obra adquirió un orden, un ritmo de trabajo regular. El trabajo pudo tomar el necesario ritmo 
propio, superando todas las decepciones que surgieron tan frecuentemente al principio, como, por 
ejemplo, cuando, una vez la sala preparada y la reunión anunciada, no vino nadie. A través de este 
tipo de decepciones, y de muchas otras, comenzó a desarrollarse lo que hoy llamamos un campo de 
fuerza. 
Un campo de fuerza es un campo magnético. Intentaremos darle en alguna medida una imagen de 
ello. No será completa, ya que nuestro conocimiento no es absoluto al respecto y tampoco 
disponemos de una terminología suficientemente técnica. 
Un campo magnético es un campo de radiación de una energía extremadamente poderosa. En la 
Gnosis, se puede hablar de un séptuple campo de radiación. Para que un campo magnético sea 
completo, siempre debe haber en él siete ondas de fuerza que colaboren. También tiene siete 
actividades. Además, en un campo magnético hay una fuerza atrayente y una fuerza repelente. Lo 
no semejante es atraído y lo semejante rechazado. Este doble movimiento de atracción y de 
repulsión da nacimiento a una inmensa rotación y también a una gran fricción. 
Siete rayos nos tocan. Siete rotaciones son puestas en movimiento. Y los fenómenos que resultan de 
ello son entre otros: primero fuerza o, dicho de otra manera, electricidad; segundo luz; tercero calor; 
cuarto sonido; quinto cohesión; sexto vida; séptimo movimiento. 
En la vida dialéctica existe un campo de radiación magnético. La vida no sería posible si no la 
recibiéramos completamente de un campo magnético. Existe, por lo tanto, un campo magnético 
séptuple de la naturaleza ordinaria y un campo magnético séptuple de la Gnosis. 
Usted conoce y experimenta los resultados del campo magnético corriente. Vive en, de y por este 
campo. El determina su metabolismo, la formación de sus células, la densidad de su cuerpo, la 
cohesión, el grado de temperatura de su sistema y de todo lo que le rodea, así como todos los 
fenómenos de fuerza, tales como electricidad, luz, sonido, calor, etcétera. Cuando nos encontramos 
en un campo magnético, nosotros también nos magnetizamos y por ello también formamos por 
nuestra parte un campo magnético que está en concordancia con el gran campo magnético que nos 
pone en movimiento. 



Por ejemplo, usted ve la luz, pero al mismo tiempo produce luz. Todo su sistema de secreción 
interna está organizado para captar los siete rayos de energía del cosmos terrestre y convertirlos en 
siete estados de fuerza y de poderes que usted necesita para dirigir su régimen vital. El candelabro 
de siete brazos de su santuario de la cabeza arde por y en estos siete fuegos. Las siete cavidades 
cerebrales, que en su conjunto forman el candelabro, producen cada una su vibración y su luz 
particulares. Ellas representan los siete estados de los siete fuegos cósmicos. 
Hace algún tiempo se nos preguntó por qué en la Escuela hablábamos siempre de un campo de 
radiación electromagnético, recalcando lo de electromagnético. Nosotros lo hacíamos para ser fieles 
a la verdad, ya que el campo magnético de la Gnosis, en la medida en que podía manifestarse en el 
campo de fuerza de la Escuela, en aquel momento sólo podía liberar una de las siete fuerzas 
gnósticas. En relación con esto, sólo se trataba de fuerza, de contacto eléctrico de la Gnosis. 
Probablemente verá con claridad lo que entendemos por segunda fase del desarrollo de la Escuela 
Espiritual. En la segunda fase, el grupo reunido comienza a demostrar, no sólo en las reuniones, 
sino también en el exterior, un interés más profundo por la Gnosis. Se tiene en cuenta más o menos 
en la propia vida y se esfuerza por vivir la experiencia del contacto racional y moral. El resultado es 
que el esternón magnético se abre y la rosa del corazón es influida por esta primera fuerza del 
espíritu gnóstico séptuple. Así nace en el grupo un acercamiento hacia la Gnosis. De esta manera, lo 
no semejante es atraído. 
Con relación a la Gnosis, es evidente que el alumno es muy diferente. Ya que, qué es él comparado 
con la luz del espíritu?! Pero es atraído por la Gnosis. Algo de esta fuerza electromagnética se libera 
en él y, a través del esternón, por mediación de la rosa, la sangre del corazón es como marcada a 
fuego. Por esta unión, es atraído por la Gnosis en tanto que no semejante. Pero lo opuesto, la fuerza 
repelente, y así la rotación, todavía no puede desarrollarse en ese momento, de modo que en esta 
segunda fase el campo de fuerza es aún muy unilateral: es nutritivo, pero todavía no es liberador. 
Lo que aporta la tercera fase es obvio. Por la fuerza atrayente del campo de fuerza surge en el 
alumno una alimentación gnóstica, pero esto provoca al mismo tiempo una saciedad. Alimento y 
saciedad sólo son provechosos cuando el alimento puede ser digerido y asimilado en el sistema 
vital. Por ello, en el paso de la segunda a la tercera fase de desarrollo, muchos alumnos muestran 
con frecuencia una triste reacción. Ellos tienen ciertamente hambre de la Gnosis, aspiran al contacto 
del espíritu, pero sólo unilateralmente, de forma negativa. Todavía no pueden o no quieren 
transformar el alimento espiritual recibido de forma positiva en su comportamiento de vida. Los 
obstáculos provienen de su composición sanguínea, o del dominio que ejercen sobre ellos las 
fuerzas de la esfera reflectora, porque aún están fuertemente apegados al campo magnético terrestre. 
En tales alumnos la luz se acerca y se aleja continuamente. El interés dura mientras tienen hambre. 
Cuando están saciados, el interés desaparece de nuevo. Ese estado presenta la imagen incesante del 
flujo y del reflujo, y significa un estancamiento en el camino de la preparación. 
Por ello, los dirigentes del grupo emplearán todos los medios de que disponen y todo el dinamismo 
de que son capaces para impulsar a los alumnos que están en la fase de interesados a hacer uso del 
alimento gnóstico recibido, y convertirlo, por una autofrancmasonería consciente, en fuerzas y 
posibilidades nuevas. 
Después de muchas fatigas y toda clase de vicisitudes, el proceso de transformación comienza, 
primero en algunos y luego, siguiendo su ejemplo, en muchos más. En el grupo de alumnos surge 
comprensión y práctica en la orientación personal hacia la Gnosis y, por ello, hacia un nuevo 
comportamiento de vida, que al principio comienza a manifestarse de forma muy dubitativa y 
elemental, pero que se fortalece cada vez más. 
Lo no semejante que había sido tocado por la Gnosis, es rechazado ahora en un esfuerzo serio y 



perseverante de volverse semejante a la Gnosis. Y así comienza la rotación de fuerzas tan 
indispensables: la gran rueda del devenir entra en movimiento. Un metabolismo tiene lugar en el 
campo de fuerza, liberando nuevas posibilidades gnósticas. Comienza un cambio importante. La 
radiación del cuerpo magnético del grupo comienza a mostrar señales de ese desarrollo, y estará 
claro que puesto que en el sistema magnético particular del grupo va a demostrarse algo de las 
intenciones y actividades gnósticas, el grupo es asido e impulsado hacia adelante con una fuerza 
cada vez mayor. 
En ese momento, en la Escuela Espiritual en devenir, se trata prácticamente de un campo de 
radiación electromagnético de la Gnosis. 
Así aparece la cuarta fase. El grupo ha crecido y, estimulado por el ejemplo de muchos alumnos, 
demuestra un discernimiento y una orientación más intensamente profundos, gracias a los cuales, la 
rueda gnóstica gira cada vez con mayor rapidez. El toque racional y moral irrumpe como a golpes 
de espada. La Gnosis se une cada vez más a los alumnos y con una fuerza interior cada vez mayor. 
Cada uno de ellos sabe que el alimento ofrecido no sólo debe ser aceptado, sino también utilizado 
como materiales de construcción vivientes para la renovación en sentido gnóstico. También el 
nuevo comportamiento de vida es, en esta fase, una exigencia ineluctable para todos los miembros 
del grupo. Y, puesto que una ciudad no se construye en un día, se desarrolla el siguiente proceso: 
La egocentricidad es atacada en la Escuela de todas las maneras posibles y colocada a la luz de las 
exigencias del camino. Cada uno se esfuerza y realiza un intento por llegar a cierta realización en su 
propio ser. Si algunos se desvían, son desenmascarados cada vez con mayor rapidez y, ante sí 
mismos y ante el grupo, son puestos en evidencia. 
A continuación viene la exigencia de la ofrenda de sí mismo a la rosa del corazón, la entrega de sí 
mismo al Cristo interior. Los alumnos comienzan a comprender algo del inexpresable milagro de 
gracia de las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz, del que testimonian los Rosacruces clásicos; 
de la inmensa salvación de la transfiguración, por la cual el alma mortal puede ganar, en el tiempo, 
la vida eterna. 
Guiados por una comprensión creciente, impulsados por un verdadero deseo de salvación cada vez 
más profundo, con una disposición cada vez más espontánea a la entrega de sí mismos, se entra 
cada vez con más seriedad en el nuevo comportamiento de vida. El sentido de todo esto es 
profundizado cada vez más, la fuerza liberadora así desatada es comprendida cada vez mejor y vista 
con perspectivas cada vez más amplias. 
Podemos hablar de una vida según el Sermón de la Montaña, de un comportamiento de vida 
totalmente excepcional. Muchos reconocerán que tal comportamiento es accesible e irán con alegría 
y agradecimiento a su encuentro como hacia una magnífica posibilidad liberadora. 
Y la rueda magnética acentúa su velocidad. Una fuerza formidable se acumula en el campo de 
fuerza, el cuerpo aún impreciso, que aún no muestra sus contornos, de la Escuela Espiritual. Este 
cuerpo es todavía de aspecto nebuloso y aún sólo podemos hablar de un campo electromagnético. 
Pero en esta calificación yacen escondidas una gran posibilidad y una grandiosa promesa, a saber, 
que la luz vendrá, que habrá calor y un sonido como una música celestial, que habrá cohesión, vida 
y movimiento. 
Y de pronto vemos como el brillo de la aurora, como el alba naciente, que la luz va a irrumpir en la 
cima del cuerpo magnético, en el polo norte de la esfera magnética de la Escuela Espiritual. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

El nuevo comportamiento de vida 
 
 
Si lee los versículos uno al diez del segundo capítulo de la sublime Epístola de Pablo a los Efesios, 
y los coloca en el primer plano de lo que ha sido dicho en el capítulo precedente, descubrirá 
probablemente una relación muy estrecha entre las palabras de Pablo y las expuestas por nosotros. 
Pablo testimonia en esos versículos su inmenso agradecimiento y alegría por el grupo de Efesios, 
buscadores serios que por su actividad en Cristo han sido escogidos para una nueva Ekklesia, una 
nueva joven fraternidad, y por el hecho de que este grupo sea admitido en el campo magnético lleno 
de gracia de la plenitud cristocéntrica. También habla a estos alumnos de la Escuela Espiritual de 
un devenir "verdaderamente vivo". 
A continuación describe brevemente el proceso de salvación que introduce con las palabras: Antes 
erais de la naturaleza de la muerte, a causa de vuestras ofensas y de vuestros pecados. 
Con "ofensas", Pablo no se refiere a fechorías contra el derecho social o moral de la sociedad 
corriente, sino que alude a la característica fundamental de delito en la relación del hombre respecto 



a la Gnosis. En este sentido, el hombre es un portador de la señal de estar en conformidad con "el 
eón de este mundo" y en conformidad con "el dominador de las potencias del aire". Si él no sigue su 
vocación de portador de la imagen de Dios y, por tanto, no triunfa sobre el mundo, la 
contranaturaleza se desarrolla en la esfera material y en la esfera reflectora. Esto fue y es 
engendrado por la sangre del nacimiento y por el karma, del cual lleva la señal, es decir, la 
característica: la señal de la filiación de la desobediencia. 
Por naturaleza, el hombre es "un hijo de la cólera". No sólo en sentido místico, sino en cada uno de 
los demás aspectos de su estado actual, si bien es inútil hacer al respecto grandes frases emotivas. 
Quien reconoce esto y lo experimenta como una verdad, debido a su discernimiento profundo, se 
sentirá inflamado por una dicha maravillosa. Estará mudo de agradecimiento cuando descubra que 
su caída según la ley natural y su existencia, fundamentalmente sin objetivo y terriblemente 
cargada, pueden transformarse, en la Escuela Espiritual transfigurística en una salvación total y, 
además, en una elevación libre de culpas. Sólo entonces se puede hablar de una auténtica 
perspectiva de vida. Sólo entonces se desarrolla un futuro ante el hombre, a saber, "demostrar en los 
siglos venideros la riqueza desbordante de la gracia de Cristo". 
Quien es aceptado en el nuevo cuerpo magnético, quien siente los siete rayos de Shambhala y 
enciende en él su candelabro de siete brazos, es admitido en un proceso de nacimiento y de 
transformación que, visto en el espacio y el tiempo, necesitará muchos siglos. Tal ser emprende, 
junto con sus hermanos y hermanas, un viaje desde aquí abajo hacia el mundo nirvánico, avanzando 
de fuerza en fuerza, hasta que las puertas del Reino Inmutable se abran ante él. 
Este viaje es un viaje a través del oriente del espíritu; y todo esto es posible gracias a los elevados 
dones gnósticos de salvación. Usted debe simplemente poner sus pies en el camino de las nuevas 
consecuencias de vida, como ser tocado por el fuego pleno de gracia, y transformar este alimento de 
salvación en fuerza, para penetrar en la vida nueva cargado de esta vitalidad. 
La verdad nos obliga a enfatizar que, aunque muchos reciben diariamente esta fuerza y son nutridos 
cada hora con este alimento, estas posibilidades dinámicas son, sin embargo, muy poco utilizadas 
todavía. Todos los alumnos que tienen hambre verdadera de la Gnosis, son más que ricos gracias a 
su unión contínua con el cuerpo magnético de la Escuela. Ellos poseen tesoros! Pero aún no son 
suficientemente conscientes de ello. Consideran demasiado sus resultados dialécticos y los 
encuentran con razón muy pobres. Y, por el conocimiento de sí mismos, se juzgan pobres diablos. 
Efectivamente! 
Pero tenga en cuenta que Pablo explica a sus Efesios, que por la gracia son salvados, es decir, son 
cargados de riquezas que su estado dialéctico no justifica. Es el don de Dios y no una recompensa 
por vuestras obras, les dice. 
Y por esto usted debe colocarse ante estas cosas de una forma psicológica diferente, a saber, con la 
idea profundamente viva de que somos creados en Jesucristo para hacer buenas obras, las cuales 
han sido preparadas por Dios para que vivamos en ellas. 
Si usted comprende esta última frase de Pablo, estamos en la buena dirección. El quiere decir: No 
mezcle las cosas de la naturaleza ordinaria con las de la Gnosis, ya que usted no puede cambiar la 
naturaleza ordinaria. Pero ahora está provisto de nuevas posibilidades, con el fin de aplicar un 
comportamiento de vida completamente nuevo, que no tiene nada que ver con la naturaleza 
ordinaria. Pues bien, en esto debe centrarse. 
Partiendo de este cambio psicológico, puede preguntar ahora: "Cómo podremos practicar este 
nuevo comportamiento de vida en unidad de grupo?" 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

De campo de fuerza a campo de luz 
 
 
Como hemos dicho, a medida que el alumno vive el nuevo comportamiento de vida, impulsa la 
modificación del campo magnético de la Escuela y, en un determinado momento, en él se 
manifiesta un nuevo fenómeno. El campo magnético ya no será a partir de entonces exclusivamente 
un campo de fuerza, sino que al mismo tiempo se habrá convertido en un campo de luz. Este 
desarrollo va a la par con el de los alumnos. Los dones de gracia de este cuerpo, una vez 
manifestados, estarán a disposición de todos los que, habiendo sido admitidos en el cuerpo 
magnético de la Escuela, pueden mantenerse en él. 
Pero suele haber personas que se preguntan: "No podría alcanzar la liberación en el exterior de la 
Escuela, separado de los demás? La unidad del grupo y sus consecuencias no va conmigo, prefiero 
ir solo." La respuesta a ello es: "Imposible!" Pues la vida en el espíritu, con el espíritu y a través del 
espíritu es ante todo unificadora. Además, tales personas deberían reconocer que formar un campo 



magnético en el que se puede salvar a todos, en el que los más débiles pueden ser llevados por los 
más fuertes, por una colaboración basada en el espíritu, es una fiesta de amor sumamente hermosa y 
proporciona una gran alegría y una incomparable felicidad. 
Naturalmente, desde el punto de vista del hombre aislado, al principio existen muchas objeciones 
contra este camino. Pues antes de que todos comprendan completamente el objetivo y se integren 
con alegre discernimiento en la nueva unidad de grupo, sucederá que según la forma de actuar en 
este mundo se golpearán y se pisarán tanto los unos a los otros, se despreciarán, se harán burla y se 
criticarán con tanta insensatez, que ello ocasionará un gran sufrimiento. Pero cuantas más personas 
estén dispuestas a sacrificarse, a dejarse golpear, a dejarse despreciar y criticar a causa del gran 
objetivo, más rápidamente habremos atravesado el mar de lágrimas, para poder luego saborear con 
los demás la felicidad del nuevo día. El saber que se está colaborando en la construcción de lo único 
necesario para todos, nos hace olvidar todo el sufrimiento soportado! 
Tiene que existir un cuerpo magnético completamente organizado, perfectamente preparado y en el 
que todo está previsto, para poder emprender y llevar a cabo el viaje de regreso. Le hemos 
explicado con claridad que un campo magnético no es algo accesorio en su camino por la vida, sino 
la condición y causa principal. Sin un campo magnético usted no podría vivir. Todo lo que existe, 
tanto en el cielo como en la tierra, se explica por y a través de los siete rayos de un campo 
magnético. Cada entidad de nuestro campo de vida posee, como núcleo de su existencia, un 
principio magnético, del cual y a través del cual ha surgido toda la existencia. El principio 
magnético es siempre lo primero. También está escondido en la semilla humana. 
Imagínese que los sensibles a la Gnosis, que en su tiempo comenzaron el trabajo de desarrollar la 
Escuela Espiritual, hubiesen adoptado el siguiente punto de vista: "Tenemos aversión a nuestro 
prójimo; al menos no tenemos el mínimo interés por la salvación de las almas de otros; que cada 
uno mire para sí mismo." Entonces no habría ninguna Escuela Espiritual, no existiría un cuerpo 
magnético, ni tampoco se podría hablar de una repetición de la ofrenda de salvación transfigurística. 
Este sacrificio es para todos y a lo largo de todos los tiempos, pero tiene que comenzarse y 
construirse desde abajo. Le decimos todo esto para borrar en usted hasta el último vestigio de 
autoafirmación, en caso de que aún exista, y las últimas huellas de indiferencia, que tal vez están 
presentes, con el fin de que se entregue espontáneamente y con alegría al gran sacrificio de amor del 
camino de Cristo. 
Tomamos ahora de nuevo el hilo de nuestras consideraciones y vemos cómo el campo de fuerza se 
vuelve, en un momento determinado, un campo de luz: el campo electromagnético se convierte 
además en un campo que manifiesta la luz, lo que supone un acontecimiento extraordinario en el 
desarrollo de una esfera magnética gnóstica. Es como la coronación de un día de creación: Hágase 
la luz y la luz fue. 
Es además la coronación de la cuarta fase de desarrollo; la gran irrupción ha tenido lugar. A partir 
de ahora, el nuevo cuerpo magnético tiene su propio Vacío de Shambhala, su propia logia de arriba, 
su propia Fraternidad en el otro reino. Posiblemente podrá intuir mejor que comprender lo que esto 
significa. Imagínese lo que significa que muchos, viejos y saturados de días, se mueran y puedan ser 
admitidos en un campo de desarrollo, que resulta ser el mismo que el de la Escuela con la que 
estaban tan unidos, de forma que, aparte de la desaparición del cuerpo material, no existe la menor 
diferencia entre si están aquí o allá. 
Por primera vez en la historia de la creación del nuevo cuerpo magnético se puede hablar de una 
Escuela Espiritual doble en el interior de este nuevo cuerpo magnético. Antes, mientras el nuevo 
sistema en formación solamente era un campo de fuerza, como una nube de fuerza oscura, nuestros 
muertos que habían fallecido llenos de entrega y realmente en el Señor, eran acogidos en el campo 



de luz del cuerpo magnético de la Fraternidad, en la Cadena Universal, que en su desarrollo se 
encuentra más cerca de nosotros y hasta el momento nos ha ayudado tanto. Pero este "encontrarse 
más cerca de nosotros" todavía estaba incomparablemente lejos. Por ello, ese campo de luz de 
hecho no era muy apropiado en cuanto a su tipo y vibración para acoger a nuestros muertos, cuya 
vibración es demasiado elevada para ellos. Porque a medida que avanza el tiempo, y la dialéctica, 
por desgracia, sigue en pie, va aumentado cada vez más la densificación de toda la entidad 
microcósmica, de forma que el campo de vibración que tiene que nacer desde abajo hacia arriba, 
debe ser siempre diferente. Por ello podrá imaginarse que nuestros queridos muertos sólo podían 
ser admitidos temporalmente en los campos de nuestros hermanos y hermanas que nos precedieron 
en el camino, y que todos los que murieron en magnificencia han anhelado el momento, como 
conteniendo la respiración, en que el campo de luz en nuestro sistema magnético llegase a su 
desarrollo. 
Este acontecimiento se hizo realidad -lo afirmamos con ferviente agradecimiento- a partir del 20 de 
Agosto de 1953. Entonces nació la quinta fase del nuevo desarrollo, la unión con la cadena 
magnética, formada por todos los predecesores en el camino. 
Por todo lo expuesto, se habrá dado cuenta que hay muchos sistemas magnéticos de liberación. Si 
nos limitamos a nuestra cronología podemos nombrar, por ejemplo, el cuerpo magnético de los 
Esenios, los diversos cuerpos magnéticos de las diversas Fraternidades gnósticas, el cuerpo de los 
Maniqueos, el de los Cátaros, el cuerpo de los Rosacruces clásicos y ahora el cuerpo magnético en 
devenir de la Escuela Espiritual moderna. De una de estas Fraternidades y de su gloria hemos 
recibido gran ayuda. 
No debería imaginarse la Cadena Universal -de la que hablamos con frecuencia y para cuya 
descripción citamos a veces las palabras del libro "El Dominico blanco" de Gustav Meyrink- como 
una cadena erguida, compuesta de eslabones. Como ejemplo de la sucesión en el trabajo de 
salvación universal, en favor de la humanidad caída, puede uno permitirse esa imagen alguna vez. 
Pero  nos acercamos más a la realidad si decimos que la Fraternidad Universal de Cristo existe en 
un gran cuerpo múltiple, en el que predomina la forma esférica; un enorme y complicado 
cielo-tierra, en el que es acogido cada cuerpo magnético que ha sido construido en la fuerza de 
gracia de la Gnosis, y no acoplado en forma de eslabón, sino incluyéndose en la totalidad, de forma 
que de ello se crea una coordinación cada vez más poderosa de fuerzas, que luego todas se fundirán 
en una sola. 
La fundación y el desarrollo de nuestro cuerpo magnético, por muy necesario que sea, sólo es 
recorrer un camino que conduce del aislamiento de aquí a la unificación con el espíritu universal. 
Por ello también puede comparar este cuerpo magnético con un barco celeste, con una residencia 
provisional que hemos construido nosotros mismos, para viajar con él a la verdadera morada 
celeste, al Reino Inmutable. 
Tal como sucedió en los días de Noé, cuando la obra comenzada se contemplaba con risas; de igual 
manera que siempre en el pasado las fraternidades transfigurísticas han sido despreciadas y se han 
burlado de ellas, y también han sido perseguidas y maltratadas, así también nosotros encontramos 
resistencia en todos los sentidos, también nosotros somos despreciados y el trabajo de la Escuela 
Espiritual moderna no es reconocido. Pero eso no nos impedirá seguir las huellas de todos los que 
nos precedieron y contemplar ahora el nuevo cuerpo magnético, en el que podemos sentirnos 
seguros como en los brazos de Jesús; el cuerpo con el que vamos a poder realizar nuestro viaje de 
regreso a casa. 
Cuando la irrupción en la quinta fase, de la que acabamos de hablar, se ha vuelto un hecho, cuando 
el campo de luz se manifiesta en el cuerpo magnético, se logra al mismo tiempo una unión con el 



gran cuerpo de los predecesores. Desde el primer día en que por medio de los fundadores de la obra, 
sensibles a la Gnosis, se emprendió el primer paso, ya estaba presente la ayuda de la radiación 
gnóstica. Ahora, sin embargo, se trata de una verdadera unión en un sentido más estrecho. 
Descubrirá sin duda lo que esto significa cuando nos centremos en la sexta fase, el desarrollo en el 
nuevo campo de vida. 
Le dijimos que en un momento determinado el campo de fuerza se volvió también un campo de luz, 
esto quiere decir que la fuerza fundamental que había en él comenzó a manifestarse en un sentido 
completamente nuevo. Con la fuerza se puede trabajar. Una determinada vitalidad la capacita para 
manifestarse. Sin embargo, aquí se trata de una nueva manifestación! Si trabaja con una fuerza, 
usted hace algo, hace que algo surja, invoca algo, hace que algo se manifieste. Piense al respecto en 
el prólogo del Evangelio de Juan: Al principio era la Palabra. Este es el fundamento de toda 
actividad gnóstica: la Palabra. Allí donde la Gnosis se manifiesta, allí se pronuncia la Palabra 
creadora, allí está la fuerza fundamental. Por eso, también en el campo de fuerza de la Escuela 
Espiritual, en el que yace el plan de desarrollo del trabajo de la gran cosecha y del trabajo de 
liberación, la Palabra que resuena como un "Fiat" creador. En el campo de fuerza todo yace en 
potencia; en la Palabra se encuentra el principio de la vida, que tiene que manifestarse a partir de la 
voluntad divina y por ella. En la Palabra está todo encerrado. 
Y el Evangelio sigue diciendo: En la Palabra está la vida y la vida era la luz de la humanidad. Con 
otras palabras: a la manifestación del campo de fuerza le sigue la del campo de luz. La característica 
más importante de este campo de luz es que a su vez es un campo de vida. Sólo por la 
manifestación de la luz, el campo de fuerza se transforma realmente en un campo de vida, en el que 
son admitidos todos los alumnos de la Escuela Espiritual moderna. El cuerpo magnético de la 
Escuela se ha convertido en un campo de luz, en un campo de vida. 
El Evangelio dice a continuación: Cristo es la luz del mundo. Esta luz es el primogénito del Padre. 
Qué es esto si no una profecía de su regreso? Todas las comunidades cristianas hablan de un 
esperado regreso de Cristo, pero el regreso de Cristo es y será siempre un hecho en cada cuerpo 
magnético, en el que se hace la luz, en el que el campo de fuerza se despliega como campo de luz. 
Entonces Cristo ha regresado. Por eso, el cuerpo magnético de la Escuela Espiritual moderna se ha 
vuelto en su sentido más íntimo y exacto cristocéntrica. Cristo no sólo ha resucitado según su 
promesa, sino que El ha regresado, la luz ha nacido. 
Comprenda también en este contexto las palabras: Sin mí nada podéis. Sin este campo de luz no 
puede hacer nada, pues la vida sólo nace de la luz. 
 
Existen en el mundo fraternidades religiosas y ocultas, que parten del punto de vista de ser las 
únicas portadoras de la bienaventuranza absoluta. Nosotros no asumimos tal punto de vista, sino 
que sólo queremos dejar bien claro para todos, que en el campo magnético de la Escuela Espiritual 
moderna se ha manifestado la luz, de modo que Cristo ha penetrado en él, y que de esta luz procede 
la vida. Por lo tanto, permanezcamos orientados hacia nuestra nueva unidad de grupo en la Escuela 
Espiritual moderna. No queremos ni podemos juzgar lo que sucede con los demás grupos. Eso 
seguramente se demostrará a su debido tiempo, y quien quiera caminar con nosotros es 
cordialmente bienvenido. Pero que cada uno esté completamente convencido en su ánimo de que 
tendrá que realizar la bienaventuranza "con temor y temblor". Póngase usted mismo a trabajar, tome 
usted mismo el arado, completamente centrado en su propia tarea al servicio de la luz universal. 
Lo decimos con tanta insistencia para que luego no se pueda decir que el Lectorium Rosicrucianum 
afirma ser la única iglesia que aporta la felicidad absoluta. Pero repetimos que el cuerpo magnético 
de la Escuela Espiritual moderna, en su sentido más íntimo, se ha vuelto cristocéntrico, que sin esta 



luz no puede existir vida alguna y que por ello se pronuncian por el Príncipe de la Luz las palabras: 
Sin mí nada podéis. La luz es el gran mago, sin la que nada puede ser erigido. Del seno de la luz 
eterna proceden todas las cosas. En su radiación está el inicio de toda actividad material y química. 
Pero así como la luz despierta la vida, también puede destruirla. Dado que Cristo no sólo puede 
nacer como fuerza, sino también como luz, todo lo que no soporta la luz de Cristo es destruido y 
transformado. Este es un efecto totalmente diferente al de un cuerpo magnético. Una fuerza de luz 
magnética que le toca transforma algo en usted. Por este tipo de toque no se puede seguir siendo el 
mismo. Comprende por qué tiene tan inmensa importancia el que podamos celebrar el nacimiento 
de la luz en el campo de fuerza de la Escuela Espiritual? Repetimos que todo lo que no soporta la 
luz de Cristo es destruido y transformado. Así en El y por El es destruido en nosotros el hombre 
viejo y es erigido el hombre nuevo. Por eso también en el conjunto del universo todo nace de la luz. 
Como se puede deducir de la existencia del hombre y de la de este mundo, también hay luz impía. 
Pero en la luz de la Gnosis lo impío natural no puede seguir existiendo. Si usted permanece en la 
Escuela Espiritual, comprobará que se transforma, porque en la luz, en la luz majestuosa de la 
Gnosis, usted no puede seguir siendo el mismo; tiene que cambiar, tiene que reaccionar; lo impío 
no puede existir en la luz divina, y con esto también queda todo dicho con respecto a la naturaleza 
de la muerte. 
El nacimiento de la luz original en el cuerpo magnético de la doble Escuela Espiritual es el 
comienzo de una vida completamente nueva. Esta magnífica certeza la anunciamos a todos los que 
pueden comprender la llamada de la Gnosis, la anhelan y están dispuestos a seguirla. A todos ellos 
les decimos: Hermanos y hermanas, experimenten con nosotros que la luz ha aparecido, 
experimenten con nosotros que el día ha llegado. Pero al mismo tiempo comprendan, para no 
olvidarlo jamás, que el campo de fuerza del nuevo cuerpo magnético de la Escuela Espiritual 
moderna representa para ustedes al Cristo resucitado, y que el campo de luz del cuerpo magnético 
manifiesta al Cristo regresando en ustedes y dentro de ustedes. 
Por eso se pide mucho de usted. Se le pide un nuevo comportamiento de vida, completamente 
diferente, una vida según el Sermón de la Montaña. Pero si comienza sin poner el campo de luz 
como centro de su ser, entonces no tendrá éxito en el nuevo comportamiento de vida. Muchos 
comienzan por el lado erróneo. Ellos se esfuerzan primero en obtener el nuevo comportamiento de 
vida y después en hacerse uno con el campo de luz. Pero así no puede ser! El campo de luz quiere 
manifestarse en usted, y por la acción de este campo de luz se hace posible el nuevo 
comportamiento de vida. De la vida de fe a la vida de fuerza; de  la vida de fuerza a la vida de luz; 
éstos son los pasos de desarrollo en el camino. De la luz surge la vida; la luz no surge de la vida. 
Hay alumnos que ven el nuevo comportamiento de vida como una continuación del viejo 
comportamiento de vida, naturalmente estando en una nueva orientación y con una mejor intención. 
Pero no es ninguna continuación del viejo comportamiento de vida en una espiral más elevada. Su 
viejo comportamiento de vida no puede ser una base. Quienes ven el nuevo comportamiento de 
vida como una continuación del viejo, pronto descubrirán que esto sería un puro cultivo de la 
personalidad y humanitarismo. 
Usted debe comenzar su nuevo comportamiento de vida sobre la base del campo de luz, de igual 
modo que en los últimos años ha podido realizar mucho sobre la base del campo de fuerza. Casi 
todos los alumnos han cambiado visiblemente por la dinámica del campo de fuerza. Pero ahora 
comienza algo completamente nuevo sobre la base del campo de luz, lo que hace posible un nuevo 
comportamiento de vida. A este nuevo comportamiento de vida puede llegar por su unión con el 
campo de fuerza, de igual forma que llegó al campo de fuerza por el impulso del campo apelante. 
De él emanaba una llamada que concordaba con su estado de ser en la naturaleza ordinaria. Usted 



se encontraba interiormente en apuros y ya no se sentía como en su casa en la dialéctica. En ese 
estado escuchó la llamada de la Fraternidad y vino a la Escuela Espiritual. En ella ha sido cargado 
con fuerza y se ha acercado al punto en que la obra se ha desarrollado. 
Sólo hay un cuerpo vital, un cuerpo magnético nuevo que nos envuelve a todos. Si acepta este 
nuevo cuerpo, este cielo-tierra, puede comenzar a vivir por él de un modo totalmente nuevo. No 
podrá hacer otra cosa. Ni siquiera es necesario que se decida a aceptar ese nuevo comportamiento 
de vida. No hará falta que se pregunte: "Cómo tengo que actuar aquí, y cómo allá?", como hasta 
ahora estaba acostumbrado a hacer. No necesita exponer sus problemas a los demás y preguntarles: 
"Dígame, por favor, lo que haría usted en mi lugar." Al igual que su naturaleza dialéctica existe en 
el campo de luz de la dialéctica, si usted acepta el campo de luz del cuerpo magnético de la Escuela 
Espiritual y se coloca plenamente sobre este fundamento, será impulsado desde el interior hacia este 
nuevo comportamiento de vida. No podrá hacer otra cosa. Y preste atención a lo que va a suceder 
en los próximos años. 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 

La efusión del Espíritu Santo 
 
 
En nuestra exposición precedente hemos expuesto que cada sistema magnético posee siete aspectos, 
que se manifiestan en siete rayos. Debe entender que tal sistema magnético envía hacia el exterior 
un rayo que contiene a los siete rayos reunidos, mientras que estos siete rayos sólo pueden ser 
activos separadamente hacia el interior del sistema magnético. Así pues, los siete rayos sólo pueden 
hacerse valer separadamente en quienes se encuentran en el interior del campo magnético y crecen 
en él. Una entidad debe, por lo tanto, encontrarse en el cuerpo magnético gnóstico para poder 
experimentar la salvación de los siete rayos en su diversidad. Por esto, de los sistemas magnéticos 
de las Fraternidades que nos han precedido gloriosamente sólo recibimos la radiación 
electromagnética. Cuando el trabajo de la Escuela Espiritual moderna comenzó a desarrollarse, nos 
fue ofrecida exclusivamente esta fuerza fundamental. 
Si un grupo reacciona a este rayo fundamental, debe liberar por auto-francmasonería, 



discernimiento, deseo de salvación, ofrenda de sí mismo y comportamiento de vida nuevo, la 
verdadera fuerza constructora y santificante, es decir, debe diferenciar la fuerza fundamental. Este 
es el significado de la frase: Trabajad para vuestra salvación con temor y temblor. 
Por lo tanto, es puesta a su disposición la fuerza fundamental, en la que todo yace encerrado. Los 
siete rayos están contenidos en ella. Cada alumno serio y cada grupo de tales alumnos pueden 
invocar, a partir de esta fuerza fundamental, la fuerza séptuple. La liberación de esta fuerza séptuple 
es la prueba de que el grupo en cuestión está maduro para recibirla y trabajar según su santa 
intención. 
En los círculos metafísicos se aspira a la efusión del Espíritu Santo. Voluminosos libros han sido 
escritos sobre el tema. Pues bien, el hecho de que esta efusión no se produzca denota siempre el 
juicio de la verdad, lo cual es también válido para nosotros. En el campo magnético actual de la 
Escuela Espiritual moderna, la Fuerza Séptuple, el Espíritu Santo, está ocupada en manifestarse. 
Quien no lo experimenta y no lo demuestra claramente por su comportamiento de vida, debe buscar 
la causa en sí mismo. 
En base a la fuerza fundamental, por rotación y aumento de vibración, por atracción y repulsión, 
vemos aparecer: primero el poder, segundo la luz, tercero el calor, cuarto el sonido, quinto la 
cohesión, sexto la vida, y séptimo el movimiento, la manifestación. En esta séptuple liberación yace 
encerrado todo lo que nosotros podemos comprender como transmutación y transfiguración. Con la 
ayuda de esta Séptuple Fuerza podemos realizarlo todo. Si todo está bien en el cuerpo magnético de 
la Escuela Espiritual moderna, todo lo que la Enseñanza Universal coloca en perspectiva ante el 
candidato, en lo concerniente a la vida y al futuro, será hecho verdad, será realidad. Siguiendo a las 
Fraternidades que nos han precedido, también nosotros podemos recorrer este camino. 
En todo esto hay un juicio categórico que concierne a todos aquellos grupos que pretenden vivir y 
ser del Espíritu Santo, y, sin embargo, permanecen en su estado dialéctico ordinario. La negatividad 
de estos hombres y grupos se reconocerá siempre muy fácilmente. 
La radiación electromagnética, la fuerza fundamental, podemos designarla místicamente como el 
aliento divino, como la Palabra de Dios, ya que el aliento de Dios viene hacia usted con un ritmo 
determinado, una vibración determinada. En él hay una intención escondida. Una palabra santa será 
literalmente pronunciada para usted. Esta palabra es llamada en la Enseñanza Universal: el nombre 
misterioso de Dios, compuesto de seis o siete letras. Es una designación de la santa Fuerza 
Séptuple, de las siete fuerzas gnósticas, por las que puede hacerse realidad la santificación del 
hombre que regresa a Dios. El nombre de Dios es la Gnosis misma, es Dios mismo. 
Con estos siete rayos todo puede ser realizado. En primer lugar la fuerza fundamental es ofrecida a 
un grupo. Por la realización de la exigencia, los otros seis rayos, las fuerzas realizadoras, se elevan 
hacia lo alto. De ahí proviene el que se diga que el nombre de Dios es un nombre secreto e 
inexpresable de seis letras. Quien abusa de esta Palabra, como el hombre religioso natural, 
blasfema. 
Expresar el santo nombre de Dios significa: efectuar la obra de salvación en favor de la humanidad 
caída, realizar el plan divino de salvación en sí mismo y en beneficio de los demás; utilizar, 
mediante un nuevo comportamiento de vida, las fuerzas que nos son ofrecidas, en renuncia del yo. 
Esto es servir a Dios; esto es expresar el nombre de Dios, con actos y en verdad. 
La radiación electromagnética, el Aliento de Dios, la Palabra de Dios, el santo nombre de Dios, no 
es una fuerza de radiación que pone en movimiento a la materia. No, en la Enseñanza Universal se 
dice con énfasis que este Aliento de Dios es una sustancia que circula por el espacio. Por ello, la 
Biblia habla del río de Dios. Es una corriente marina, un aliento divino, en el que vemos 
desarrollarse al mismo tiempo la fuerza astral o sustancia astral y los cuatro alimentos santos. 



Esta corriente de sustancia divina puede comunicarse a otros cuerpos. Ella podrá transformar estos 
cuerpos y abrirse paso a través de todo. Además, es evidente que irradia fuerzas. 
Quien escucha y experimenta esta Palabra y reacciona a ella, tras cierto tiempo, verá como luz. El la 
experimentará como luz, después como calor y luego como sonido. Luz, calor y sonido: las tres 
fuerzas que transfiguran el alma del candidato. Luz, calor y sonido son, en este sentido, estados 
muy sutiles de transmutación de la sustancia primordial en el interior del sistema del candidato; un 
triple poder, una triple fuerza magnética, con cuya ayuda la estructura dialéctica y la impiedad en el 
microcosmos son atacados y destruidos. 
De esta manera se hace posible una nueva estructura. Una transmutación atómica tiene lugar, 
seguida de una reacción en cadena totalmente controlada, en concordancia con la Palabra. A la luz, 
el calor y el sonido, deben suceder: cohesión, vida y movimiento, la manifestación del nuevo 
cuerpo glorificado. Una unión de estructuras celulares hasta formar un cuerpo, que finalmente 
permita al candidato llevar un estado de vida totalmente nuevo, en el interior del nuevo cielo-tierra, 
cuyo desarrollo ha ido a la par con el desarrollo personal del candidato. Si usted da un paso en la 
dirección proyectada, podrá descubrir que el campo de fuerza va con usted. Si usted cambia, el 
cuerpo magnético cambia en concordancia. 
Así pues, usted está literalmente de viaje. Y, a la larga, en un momento dado, toda esta amalgama 
de complicados desarrollos, desaparece a la vista de la naturaleza dialéctica, en la gruta de los 
misterios. Y una vez que haya entrado allí, ya no tendrá que regresar nunca más. 
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I 
 

El Templo Funerario de C.R.C. 
 
 
Debemos pasar ahora a profundizar en los diversos aspectos de la maravillosa realidad en la que 
hemos entrado en la Escuela Espiritual moderna desde el 20 de Agosto de 1953. 
En tanto que grupo, estamos en un nuevo cuerpo magnético, maravillosamente organizado, que a 
veces designamos con el nombre de esfera magnética o campo magnético. Y hacemos hincapié en 
que estamos en él en tanto que grupo. Ya que, como individuo, usted participa, por su alumnado, en 
este cuerpo magnético, pero este cuerpo no se explica por usted en tanto que ser aislado; no ha sido 
formado por usted. Además, usted perdería el contacto con este campo magnético especial, si 
abandonase la Escuela Espiritual moderna. En el mejor de los casos se puede decir que un alumno 
ha tomado parte activa en la manifestación del maravilloso cuerpo magnético; pero esa 
manifestación sólo se explica por la colaboración, por la unidad de grupo. Es absolutamente 



imposible que un individuo pueda impulsar la actividad de tal campo magnético. Por esto nadie 
puede pretender: "No necesito a la Escuela Espiritual." Quienes adoptan este punto de vista, 
demuestran no poseer ningún discernimiento de la esencia del camino de salvación ni de la ley 
primaria que yace en su fundamento. Nosotros no se lo tomamos a mal, y esperamos de verdad que 
llegue un día a la comprensión indispensable. 
Los directores de la obra, cuyo trabajo comenzó en 1924, tenían un plan y han deseado realizarlo. 
Pero la ejecución de dicho plan siempre depende de la colaboración, de la unidad de grupo. Por 
ello, uno de nuestros cantos de templo testimonia: Si todos, en cadena unidos, luz vamos hacia ti, 
nuestros nombres serán grabados en el libro de la vida. Así cantamos y demostramos una verdad 
universal. 
Evidentemente, el hecho de que exista el cuerpo magnético, puede incitar al grupo a la más grande 
alegría, ya que es un acontecimiento extraordinariamente fuera de lo común en nuestro campo vital 
de manifestación. Es un verdadero acontecimiento de Navidad, un nacimiento de Jesucristo en el 
tiempo. Una fiesta que, por primera vez en nuestra vida, podemos celebrar realmente. 
El mundo celebra esta fiesta como un acontecimiento histórico, alrededor del cual se tejen toda 
clase de velos místicos y emocionales. Pero solamente las fraternidades transfigurísticas 
experimentan en su realidad el nacimiento del Hijo de Dios, cuando este regresa en el nuevo cuerpo 
magnético en devenir de un nuevo grupo transfigurístico. Antes del 20 de Agosto de 1953, nosotros 
esperábamos este regreso, pero ahora se ha vuelto un hecho. El campo de radiación de Cristo ha 
elegido, como vehículo para su manifestación, el cuerpo magnético de la Escuela Espiritual. Y 
todos nosotros podemos tomar parte u obtener parte en esta alegría. 
Cómo se puede realizar este maravilloso desarrollo, cuyas manifestaciones en nuestra cronología se 
cuentan con los dedos de una sola mano? 
Sólo se puede ir al encuentro de este milagro de Navidad, desatándose de todos los métodos y 
fuerzas dialécticos transmitidos, entre los cuales incluimos a todos los sistemas filosóficos, a todas 
las formas de religión, a todas las directrices que han encontrado una aplicación práctica en este 
mundo y, además, a todas las influencias dialécticas inmateriales que se derraman sobre el hombre 
en una corriente ininterrumpida. 
Este es un camino aparentemente muy duro e incisivo, pero el hombre que busca la liberación debe 
darse cuenta de que todo lo que este mundo puede ofrecerle, incluso en sentido superior, le ata a 
este mundo, por muy bello, dulce, noble, elevado y filosófico que sea. Además, muchas verdades 
absolutas se aplican a la naturaleza corriente y conducen a ciertos resultados. Usted puede envolver 
una verdad universal con vestidos dialécticos e intentar de una u otra manera vivir de ella. Sin duda 
recibimos algo bello y elevado, pero no se ajusta a la verdad universal. Cuando usted encuentra esto 
en la línea horizontal, debe tener el valor, en tanto que buscador de la liberación, de romper con 
ello, ya que todo esto sólo es un intento de erigir un reino terrestre con la ayuda de lo que no es de 
este mundo. 
Si cuando se le propuso a Jesús el Señor -tal como nos lo relata el mito evangélico- actuar como 
promotor, como dirigente del reino terrestre, si él hubiese aceptado esta proposición, sin duda se 
hubiera desarrollado en la dialéctica algo muy bello y noble. Pero él la rechazó sin más, como usted 
sabe, con sus palabras: Mi Reino no es de este mundo. Por ello, tampoco debe luchar fanáticamente 
contra la naturaleza, ya que, tal como habrá experimentado personalmente, la lucha contra las cosas 
que le oprimen en esta naturaleza no aporta nunca una solución. Hay que saber abandonar, 
despedirse con absoluta tranquilidad. Despedirse también de todo lo que tal vez estimamos en 
mayor grado, de las cosas por las que experimentamos respeto o profundo interés. 
Este mundo nos muestra enemistad, pero nosotros no somos sus enemigos. Cómo podríamos serlo, 



sabiendo que la naturaleza dialéctica es la escuela de formación del portador de la imagen de Dios? 
Si dijéramos: "Hoy ponemos fin a este orden de emergencia", y estuviésemos capacitados para 
hacerlo, impediríamos a todas las entidades que vivieran su estado de portador de imagen y 
encontraran el camino. 
Por esto no debe ser hostil a este mundo. Debe rechazar el mal, pero respecto a la naturaleza 
ordinaria debe ser indulgente. Y cuando haya encontrado el camino y haya sido acogido en el 
cuerpo magnético de la Escuela Espiritual moderna, poseerá también la fuerza para desempeñar 
eficazmente este trabajo. Así podrá servir de la mejor manera al mundo y a la humanidad. Sin 
embargo, el principio de la Escuela Espiritual moderna debe predominar en usted, debe despedirse 
de todo lo que se opone a la Gnosis, y esto no consiste solamente en apegarse a este mundo en sus 
formas más densas, sino también quererlo y sostenerlo en sus apariencias más delicadas y sutiles. 
Lo que significa que debe interiormente estar libre de ello y demostrarlo por su conducta. 
Si usted recorre este camino en unión de grupo, junto con otros buscadores de la liberación, en 
primer lugar construirá con los demás un cuerpo magnético colectivo, un cuerpo de grupo. Nosotros 
hemos necesitado 30 años, en la Escuela Espiritual moderna, para construir un cuerpo magnético de 
este tipo, el cual está actualmente en pleno contacto vivo con la Gnosis. En este cuerpo 
encontramos una lugar de trabajo libre y todos los elementos para efectuar el trabajo de liberación, 
para realizar una construcción de liberación y de salvación con múltiples aspectos. 
Según este mundo, usted pertenece al campo magnético de la naturaleza de la muerte. En tanto que 
entidad corriente, está en este campo, respira en él. Todo lo que usted hace, piensa y quiere es 
hecho, pensado y querido de, por y con la fuerza de la naturaleza corriente. Por ello, si quiere 
realizar la Gnosis en usted por medio de las fuerzas de la naturaleza de la muerte, se encontrará en 
la misma situación que los discípulos que propusieron a Jesús el Señor edificar un reino terrestre. 
No se puede realizar lo nuevo con la vieja fuerza. Sólo puede construir realmente en el sentido de la 
Gnosis, si está en un lugar de trabajo libre. 
Así pues, después de treinta intensos años de trabajo y de combate, en la Escuela Espiritual 
moderna estamos en un nuevo campo magnético, que quiere ser para nosotros, en nuestros días, un 
lugar de trabajo libre, donde podamos ser llamados verdaderamente "constructores libres". Al igual 
que, en sentido ordinario, se necesitan lugares de reunión, también nosotros necesitamos sobre todo 
este nuevo campo magnético, donde nuestros templos puedan brillar en tanto que focos y puedan 
trabajar los constructores que se han liberado del campo de la naturaleza. 
Esto desvela al mismo tiempo el profundo significado de la palabra "francmasón". Gracias a la 
existencia de esta nueva cantera gnóstica, puede ser verdaderamente, para usted mismo, un 
francmasón, un constructor libre, y con ello, al mismo tiempo, ayudar a otros. Esperamos que verá 
claramente ante sí el sentido profundo de esta antigua y clásica definición de "francmasón". 
 
El nuevo cuerpo magnético está aquí: el lugar de trabajo libre está construido. Por ello comprenderá 
por qué, a partir del 20 de Agosto de 1953, tuvimos que poner otras normas para la admisión en la 
Escuela. Tenemos el nuevo lugar de trabajo y el nuevo fuego magnético brilla en la forja. Pero ya 
no podemos abrir las puertas y decir a todos: "Entren al interior". No, es obvio que sólo pueden ser 
admitidos en el lugar de trabajo quienes quieren construir de verdad con nosotros y que, en sus 
comienzos, no van a dañar demasiado al cuerpo magnético. 
Imagínese que, por ejemplo, hubiésemos edificado el nuevo cuerpo de grupo con mil alumnos, y 
que dijésemos a mil no alumnos: "Entren y colaboren con nosotros." Comprende usted lo que 
ocurriría? Estos mil del exterior aportarían inmediatamente al lugar de trabajo la fuerza magnética 
de la naturaleza de la muerte. El proceso que narra la leyenda masónica del maestro constructor 



Hiram Abiff se repetiría. La fuente ígnea de la nueva forja estallaría en pedazos y toda la 
construcción debería ser comenzada de nuevo. Por ello, quienes sean admitidos en el lugar de 
trabajo no deberán perjudicar al cuerpo magnético de la Escuela. Es imposible que los dos lugares 
de trabajo, el de la naturaleza corriente y el del nuevo estado de vida, puedan asociarse nunca entre 
sí. 
Así, a partir del 1 de Enero de 1954, comenzamos a formar un círculo de interesados simpatizantes. 
Naturalmente, en principio no rechazamos a nadie que tenga verdadero interés por nuestro trabajo, 
en un sentido u otro. La Escuela Espiritual está obligada a hacer todo lo posible por tal persona, ya 
que está llamada a trabajar precisamente en esta naturaleza. Pero debe hacerlo racional e 
inteligentemente, teniendo en cuenta los métodos y medios correctos para ayudar verdaderamente a 
los demás, ya que si la Escuela fuera dañada, el campo de radiación dejaría inmediatamente de 
funcionar. Por esto nosotros sólo admitimos en el lugar de trabajo a quienes pueden y quieren hacer 
el trabajo; quienes, tal como decimos, quieren y pueden estar "sobre la alfombra", primero en 
sentido preparatorio, a continuación en sentido confesional. Por esto conocemos dos formas de 
alumnado: el alumnado preparatorio y el alumnado confesional. 
 
Estudiemos ahora de cerca el maravilloso lugar de trabajo donde podemos entrar, el cuerpo 
magnético de la Escuela Espiritual moderna. 
Haciendo esto, nosotros pasamos por la misma experiencia que los hermanos de la Rosacruz 
Clásica que, tal como lo relata la Fama Fraternitatis R.C., penetraron en el templo funerario de 
C.R.C. y pudieron contemplar los maravillosos tesoros que se encontraban en él. El nuevo lugar de 
trabajo de la Escuela Espiritual moderna es una copia fiel del templo funerario de C.R.C. Se dice en 
la Fama que todos los que aspiran verdaderamente a la Fraternidad podrán contemplar un día, con 
sus propios ojos, todo lo que se encuentra en este templo. Pues bien, este momento ha llegado ahora 
para todos los que demuestran por su estado interior que llevan este anhelo en la sangre. 
La Fama asegura también que en el sepulcro de C.R.C. todo está conservado, de modo que si, 
después de numerosos siglos, no existiera nada de la Fraternidad en este campo de existencia, todo 
podría ser restablecido gracias a esta única bóveda. Estas palabras significan que si un grupo de 
hermanos y de hermanas abandona los caminos terrestres y parte hacia el Reino Inmutable, de ellos 
permanece siempre como una idea universal. En el éter reflector de la renovación siempre está 
presente un esquema de todo el plan, el cual muestra cómo puede nacer y crecer la obra de 
liberación de un grupo transfigurístico. Cuando más tarde, en un momento dado, un nuevo grupo de 
buscadores quiere prepararse de abajo hacia arriba para recorrer el mismo camino que la 
Fraternidad precedente, este grupo puede leer en este plan universal, orientarse con toda seguridad y 
ejecutarlo nuevamente como verdaderos arquitectos y constructores. Por esto, usted puede leer en la 
Fama Fraternitatis R.C. que un arquitecto muy competente se puso a reconstruir el templo funerario 
de C.R.C., la Morada Sancti Spiritus. Nosotros hemos estado ocupados durante treinta años en una 
reconstrucción semejante, y ahora hemos entrado en este sepulcro recreado para contemplarlo en él 
todo cara a cara. 
También se dice en la Fama que un día se abrirá una puerta hacia Europa. Pues bien, esta puerta 
está abierta! Por un duro trabajo de largos años, la Escuela Espiritual moderna ha podido construir 
la nueva morada del Espíritu Santo, y en el presente comenzamos una nueva unificación en este 
taller de salvación. Esta es nuestra integración de Europa, y si la Gnosis quiere, la integración de 
todo el mundo. 
El taller, o el templo funerario, en la Morada Sancti Spiritus, es, ahora lo sabemos, un campo 
magnético que presenta claramente siete aspectos. 



En primer lugar hay una fuerza magnética fundamental que encierra los siete rayos en una perfecta 
unidad. Esta fuerza fundamental la llamamos: Gnosis. Es Dios, la fuerza primordial del comienzo, 
la radiación más elevada de todo el universo. En tanto que alma mortal, usted sería incapaz de 
reaccionar a esta fuerza primordial, si no le fuera transmitida, con una vibración muy debilitada, por 
la Fraternidad que nos ha precedido en el camino. Del cuerpo magnético de los Rosacruces clásicos, 
esta radiación fundamental viene hacia usted con una vibración muy debilitada, para que usted, en 
tanto que alma mortal, pueda reaccionar a ella. A esta radiación debilitada en su potencia la 
denominamos, desde hace años, la radiación electromagnética. En concordancia con esto, hablamos 
también del campo de fuerza de la Escuela, que se extiende en y por esta radiación. 
Hay muchos, en el mundo, que perciben este campo de fuerza como una radiación gnóstica 
generalizada, pero para esto no es necesario pertenecer a la Escuela Espiritual. Se trata de una 
radiación gnóstica para el mundo entero, una radiación que envuelve e impregna la naturaleza de la 
muerte, y hay muchos millones de hombres que reaccionan a esta radiación gnóstica y por ella. Son 
seres que se interesan en la Gnosis. Todos ellos forman un inmenso círculo exterior, alrededor del 
corazón gnóstico que llama e irradia en este mundo. Y este círculo exterior es como un campo de 
desarrollo, en cuyo interior se encuentran los millones de personas sensibles a la Gnosis que, con 
una aspiración interior en diferentes gradaciones, intentan descubrir y aproximarse más o menos 
conscientemente al manantial de su inquietud, al objetivo de su deseo. 
En el interior de ese campo de desarrollo se manifiesta una múltiple confusión. Toda clase de 
actividades especulativas se desarrollan por estas innumerables personas que, más o menos 
empujadas por un interés que emana de su interior, intentan satisfacerlo de una u otra manera. Sin 
embargo, sus esfuerzos sólo tienden a fundar un reino terrestre, ya que aún no pueden deducir las 
consecuencias indispensables para poder prestar atención a la llamada gnóstica que resuena en 
ellos. Ellos no quieren abandonar el mundo de la dialéctica y de hecho están retenidos 
intencionadamente por toda clase de fuerzas contrarias. Estos millones de personas son llamadas 
diariamente por el campo magnético gnóstico y reaccionan a él, pero lo hacen negativamente, por 
ignorancia, sin una comprensión correcta, ya que aún no se atreven, o no pueden pronunciar la 
despedida. 
Así comprenderá lo que ocurre en este inmenso campo de manifestación del cuerpo magnético 
gnóstico, que es hoy, en tanto que grupo, nuestra posesión. La edificación de este nuevo cuerpo 
magnético comenzó en 1924. Los más antiguos de entre nosotros conocen demasiado bien el 
combate que tuvo lugar. Al comienzo, reaccionando a la radiación horizontal de las fraternidades 
gnósticas clásicas, intentamos realizar, con ayuda de esta radiación gnóstica, el comienzo de una 
construcción. Fuimos perseverantes en medio del caos descrito y de los continuos ataques de toda 
clase de adversarios. Y así, con el apoyo de la cadena fraternal gnóstica, conseguimos edificar el 
cuerpo magnético. Desde el 20 de Agosto de 1953, este vehículo magnético de la Escuela es 
autónomo, autocreador y automanifestador. El cuerpo, se podría decir, ha nacido, ha crecido y ahora 
puede manifestarse. 
Piense ahora de nuevo en la imagen del círculo exterior, con todos sus millones de personas 
gnósticamente sensibles. En medio del caos en la línea horizontal, se ha manifestado ahora un 
cuerpo magnético gnóstico. Como un meteoro luminoso que viene del exterior, este cuerpo 
ardiente, que no es de este mundo, se ha manifestado aquí, en este campo de existencia dialéctica. Y 
de esta forja ígnea emanará una radiación gnóstica inmensa, extraña, dinámica y, como 
consecuencia de ello, todas las personas gnósticamente sensibles que se encuentran en el círculo 
exterior, sentirán un impulso reforzado que les acercará a esta forja ígnea. Por la influencia de la 
fuerza despertadora de la llamada del campo magnético gnóstico de nuestra comunidad de grupo, el 



círculo exterior será muy vivificado y muchos se dirigirán hacia el nuevo cuerpo, con el deseo de 
recorrer el camino que les conduzca al interior del lugar de trabajo en la forja ígnea. 
Ahora vamos a emprender con fuerza y de una manera diferente este trabajo de proyectar la 
llamada. Si alguien reacciona verdaderamente a esta radiación gnóstica fundamental y toma la 
decisión de entrar en la Escuela Espiritual, en la forja, la corriente gnóstica fundamental se dividirá 
para él en siete rayos. No todos a la vez, sino rayo tras rayo. Primeramente se liberará el poder, del 
que hemos hablado en el capítulo primero de la segunda parte, el poder del primer rayo del Espíritu 
Santo, la sensibilidad al contacto de la Escuela que se libera en el alumno, a la par que el poder de 
reaccionar a este contacto. 
Este proceso del toque racional y moral en el candidato decide si él podrá penetrar en el templo 
funerario de C.R.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

La ascensión hasta la noche de Navidad 
 
 
En la Fama Fraternitatis R.C. se relata que cierto hermano N.N., después de haber cumplido bien su 
alumnado y lleno de deseo de realizar la tarea del camino, tuvo la intención de ir de viaje, lo cual le 
era posible porque la Fortuna le había favorecido suficientemente. Pero antes de emprender este 
viaje, pensó, como buen constructor, que era necesario realizar algunas cambios en su construcción, 
con el fin de mejorarla. 
Durante este trabajo de renovación, encontró una placa conmemorativa fundida en latón donde 



estaban grabados diversos nombres importantes. Cuando el hermano N.N. quiso transportar este 
descubrimiento a un lugar más conveniente y lo retiró de su lugar, una parte del delgado muro fue 
arrancado y, para su gran alegría, inesperadamente, apareció una puerta, la puerta del sepulcro de 
C.R.C., donde estaba escrito con grandes letras: Después de 120 años me abriré. 
De esta cita se deduce que el templo funerario de Cristián Rosacruz, aunque no había sido olvidado, 
sí se había perdido completamente en tanto que posesión. Se había construido alrededor y encima, y 
los hermanos que querían seguir a la Rosacruz, ya no podían ni sospechar en qué dirección podía 
ser encontrado. Ellos estaban en todos los sentidos preparados y orientados, como hombres 
gnósticamente sensibles que podían oír la llamada y se esforzaban por reaccionar a ella; pero, aparte 
de esto, eran ignorantes. Hasta que el gran milagro se realizó en sus vidas y encontraron, bello, 
noble e intacto, el cuerpo de su Padre y Hermano Cristián Rosacruz, con todo su ornamento, en un 
templo funerario tan perfectamente conservado, que superaba las esperanzas más optimistas. 
Tal vez comprenderá usted que este viejo acontecimiento tan maravilloso, que parece un cuento, es 
de hecho la experiencia moderna de todos nosotros. Habría usted creído posible poder penetrar, 
como estos hermanos del pasado, en el templo funerario de Cristián Rosacruz, en tanto que 
participante de un grupo completamente semejante? 
El templo funerario de Cristián Rosacruz es un campo magnético séptuple, perfectamente 
preparado, un nuevo campo de vida. Quien entra en este nuevo campo, encuentra en él, entre otras 
cosas, el cuerpo del hermano Cristián Rosacruz, con todo su ornamento y en un estado intacto. Esto 
quiere decir que en dicho templo funerario encontramos, hasta en sus menores detalles, el prototipo 
del hombre nuevo, que debe ser edificado en el nuevo cuerpo magnético, sobre la base de la semilla 
Jesús, sembrada en el corazón de cada alumno. 
Es evidente que cada alumno, que es admitido en el cuerpo magnético, ha nacido a algo nuevo: ha 
nacido de Dios, de la Gnosis, en el nuevo cuerpo de la salvación. Algo en él y de él debe ahora 
morir, a saber, todo el viejo estado natural. Para ello, debe perecer en Jesús el Señor y, al mismo 
tiempo, renacer del Espíritu Santo. Qué privilegio incomparable por poder recibir este regalo de 
Navidad, el más magnífico que puede ser ofrecido a un hijo de los hombres, a saber, estar junto con 
los demás, en tanto que grupo, en el nuevo cuerpo magnético de la Escuela Espiritual moderna, el 
cuerpo viviente de Cristo para la liberación. 
Decíamos que, por el toque fundamental de la Gnosis, es liberado un poder en todos los que quieren 
reaccionar positivamente. Este poder es el primer descenso del Espíritu Santo, la primera 
manifestación del Consolador. Se relaciona con una posesión de la sangre, con un poder del alma, 
ofrecida al alma mortal con un amor indecible para poder realizar el renacimiento. 
Este poder es el mismo que le fue ofrecido a María, según la narración evangélica. Se dice que fue 
cubierta por el Espíritu Santo, para que pudiese nacer de ella el niño Jesús. Ella recibió un poder 
para la renovación de la vida. Cuando este nacimiento tuvo lugar, apareció una luz no terrestre, que 
se deslizó por encima de las extensiones de la noche como una bendición, mientras resonaba, como 
una sinfonía divina, un canto angelical. 
El primer poder, como primer don de Dios, se demuestra como luz y sonido. En el nuevo cuerpo de 
salvación, todos los unidos al grupo son capacitados para realizar el poder del renacimiento, para 
que también se demuestre en su alma la luz recreadora no terrestre. 
Si vamos al encuentro de nuestra noche de Navidad, con una orientación correcta, también para 
nosotros se abrirá la puerta del templo funerario de C.R.C. Encima de esta puerta estará escrito: 
Después de 120 años, me abriré. Con esta inscripción debemos comprender lo que sigue: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, después de treinta años de combate y de 
trabajo continuado en la fuerza de la Trinidad me abriré; después de treinta años, el nuevo grupo 



que ha luchado así, podrá entrar en el cuerpo magnético viviente de la Gnosis. 
Nuestros treinta años han pasado. El trabajo de preparación está realizado. La eterna fiesta de 
Navidad va a comenzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 

La ofrenda del hombre yo 
 
 
Cada manifestación en el universo nace siempre de un campo magnético y por él. Ya hemos 
expuesto que todo su estado de ser se explica: primeramente por su propio campo magnético 
personal, en segundo lugar por el campo magnético de la Tierra, en tercer lugar por el del sistema 
solar, en cuarto lugar el de la vía láctea, etcétera. Cuando una entidad quiere entrar en un campo 
magnético diferente, debe producirse un cambio total y riguroso en dicha entidad. Por un lado, esto 
significa "muerte", por otro, en ciertos casos, "vida nueva". Por un lado, la desaparición de ciertos 



aspectos vitales, por otro, el desarrollo de aspectos totalmente distintos. Usted debe reflexionar 
sobre esto, cuando encuentre, por ejemplo, en la Fama Fraternitatis R.C., esta expresión: De esta 
síntesis del universo, he hecho, en mi vida, una tumba. Debe considerar esto especialmente cuando 
reflexione en profundidad sobre el nuevo cuerpo magnético de la Escuela Espiritual moderna. 
Ahora que en la fuerza de radiación singular de la Gnosis es edificada una Escuela Espiritual o, para 
permanecer con la terminología de los Rosacruces clásicos, es construida una Morada del Espíritu 
Santo, los siete rayos de esa fuerza fundamental comienzan a manifestarse y a hacerse valer uno 
después del otro. En esta manifestación se libera primero un poder: fuerza, después luz, calor, 
sonido, cohesión, vida y, finalmente, manifestación. 
El primer rayo de la luz séptuple ya habrá sido experimentado en la Escuela por cada alumno. Cada 
candidato es confrontado con él. Desde hace ya algunos años este primer rayo está activo en la 
Escuela, y puede ser constatado claramente por todos desde el 20 de Agosto de 1953. Esta poderosa 
fuerza se ha hecho tan fuerte desde entonces, que todos los alumnos deben decidir en breve si están 
preparados, en lo concerniente a su estado natural, a hacer, vivos, de esta fuerza una tumba, es 
decir, confiarse plenamente a ella. 
Cada cual reacciona a este primer rayo del Espíritu Santo de forma muy diferente, en total 
concordancia con la naturaleza y su estado de ser. La actividad de la radiación singular fundamental 
de la Gnosis solamente llama, despierta y, en ella, usted puede permanecer siendo el mismo. Pero 
cuando esta radiación fundamental se divide en una luz séptuple, el primer toque del Espíritu Santo, 
alcanza en primer lugar el esternón, y después el capullo de rosa, el átomo-chispa de espíritu. El 
capullo de rosa, a su vez, despierta al timo a una vida nueva. Así como en su juventud el timo era 
una despensa de fuerzas sanguíneas naturales, de sustancias nutritivas de la sangre, lo mismo ocurre 
en la nueva juventud del alumno de la Escuela Espiritual que ha sido tomado por el primer rayo del 
Espíritu Santo, en quien el timo vuelve a nutrir la sangre. Pero esta vez con una fuerza que ya no 
proviene de la naturaleza ordinaria. Así, por y en la sangre, es asido en el alma. 
Usted no puede limitarse a un punto de vista puramente contemplativo. Ya no puede decir: "Voy a 
entrar en la Escuela Espiritual y, una vez allí, me orientaré." Esto se ha hecho absolutamente 
imposible, ese tiempo ya ha pasado. Desde el primer momento en que entra en la Escuela, es asido 
en su estado corporal por una fuerza que aporta el poder. Considerándolo bien, usted entra en un 
templo funerario, ya que esa nueva fuerza es una fuerza en la cual no puede mantener su estado de 
ser dialéctico, su yo. 
La sangre es uno de los cinco fluidos del alma. Cuando la sangre es tocada por la Gnosis, esta 
influencia no se limita a la sangre, ya que otros dos fluidos del alma están íntimamente unidos a 
ella: el fluido hormonal y el fluido nervioso. Sin embargo, el sistema de secreción interna y el 
sistema nervioso solamente son tomados parcialmente por el primer rayo del Espíritu Santo. Las 
glándulas hormonales están subordinadas a los centros en nuestra personalidad que la Enseñanza 
Universal llama chakras. El sistema nervioso comprende una parte automática y una parte 
cerebroespinal que puede ser controlada por la voluntad. Cuando, por su entrada en el cuerpo 
magnético de la Escuela Espiritual, penetra en el templo funerario de C.R.C. y participa de él en 
tanto que alumno, la parte automática del sistema nervioso es tocada por el primer rayo. El sistema 
cerebroespinal experimenta, por el contrario, solamente una reacción negativa. Por su entrada en la 
Escuela, su sistema nervioso automático es asido e influido profundamente por la Gnosis: es por lo 
tanto directamente asimilador. Sin embargo, la parte cerebroespinal es simplemente observadora. 
Con otras palabras, usted experimenta algo con una parte de su ser, mientras que con la otra parte 
de su ser no hace más que observarlo. 
Lo mismo ocurre con los chakras. Su lado positivo es influido por el sistema cerebroespinal, 



mientras que están orientados hacia el sistema nervioso automático por su lado negativo. Por ello, 
el primer contacto sólo toca a los chakras negativamente. Desde el momento de su entrada en el 
cuerpo viviente de la Escuela, una parte de su alma es asida positivamente y la otra parte sólo 
negativamente. Esta última -que es donde se encuentra la sede de la conciencia corriente y del fuego 
de la serpiente- observa el nuevo proceso, pero lo experimenta negativamente. 
Para evitar cualquier confusión, debemos insistir en que el primer rayo de la actividad del Espíritu 
Santo nunca se dirige, por ningún concepto, a un hombre que no esté en una Escuela Espiritual 
transfigurística como alumno consciente. Es la radiación fundamental de la Gnosis, de la que hemos 
hablado anteriormente, la que despierta, llama, pero que nunca produce un cambio, la que se dirige 
a la humanidad en general. Pero tan pronto como usted entra en la Escuela Espiritual, tan pronto 
como está en el templo funerario de C.R.C., y consiente en participar conscientemente en el grupo, 
en la comunidad que está en posesión de un cuerpo magnético gnóstico, debe servir de 
transmutación para poderosas corrientes magnéticas de las que cada participante recibe lo que 
necesita. 
Este es un maravilloso sistema liberador, totalmente responsable tanto desde el punto de vista 
científico como médico. Un seguro contra toda clase de accidentes. Quien en la vida corriente es 
irreflexivo, corre peligro. Si usted hierve agua y, sin tener en cuenta el fuego, arroja 
irreflexivamente el agua hirviendo sobre sus manos o sus pies, se quema terriblemente. Del mismo 
modo se quemaría con la luz magnética de la Escuela, si fuera hacia esta luz irreflexivamente, sin 
un esfuerzo serio por estar a la altura de su llamada. La unidad de grupo, y su cuerpo magnético, es 
una gran estación de transmutación de poderosas fuerzas gnósticas, de la que cada alumno recibe 
todo lo que necesita. No necesita mayor seguridad. Se espera simplemente de usted que sepa lo que 
hace. 
La radiación gnóstica general que toca a quienes son sensibles a la Gnosis, tiene por objeto 
despertarles para que demuestren si poseen suficiente amor a la humanidad como para poder entrar 
en el cuerpo magnético y vivir en él. Debe comprender claramente que no puede entrar en la 
Escuela Espiritual por el impulso de un deseo de salvación egoísta, ya que así sin duda se quemaría. 
La condición previa es: unidad de grupo, servicio a la humanidad, amor a la humanidad. Usted debe 
arder de amor por los hombres y servirles con perseverancia. Esta es la condición fundamental. Ya 
que si usted lo tuviese todo, pero no tuviese amor, no tendría ni sería nada, tal como dice con 
claridad la primera Epístola a los Corintios, capítulo 13. Cuando alguien experimenta en la Escuela 
Espiritual el primer toque del Espíritu Santo como un azote, como una tensión insoportable, debe 
saber que la causa de esto es completamente su falta de amor por los hombres, su falta de servicio a 
los hombres. 
Sin embargo, cuando el nuevo poder está presente en el alumno, el cuarto candelero del séptuple 
candelabro es encendido por la radiación gnóstica. Este cuarto candelero es el lugar del santuario de 
la cabeza que corresponde a la cuarta cavidad cerebral, donde se encuentra la hipófisis. Cuando ese 
cuarto candelero arde en la Gnosis, es perceptible por la señal en la frente, entre las dos cejas. 
Una vez que este nuevo poder ha sido aportado al alumno, éste debe avanzar sobre esta base. Debe 
utilizar este poder para que se dé a conocer en él el segundo rayo del Espíritu Santo: el nacimiento 
de la luz. Sólo entonces podrá ser celebrada por él la verdadera fiesta de Navidad. 
Cuando el alumno ha "nacido" en el nuevo campo de vida, ya no se separará de él, a menos que él 
mismo rompa esta unión o sea expulsado por la voluntad mágica del grupo. Lo que se designa con 
el nombre de "excomunión" es una separación de este tipo con un campo magnético determinado y 
el envío a otro campo magnético. 
Cuando existe esta unión elemental y el alumno es existencialmente uno con el nuevo campo de 



vida, él dispone -repitámoslo una vez más- de un nuevo poder magnético y debe vivir de él. Usted 
vive desde hace años, desde su nacimiento natural. Usted piensa, quiere, actúa, tiene sus 
costumbres, su carácter, en fin, es un tipo humano determinado, conocido como señor o señora tal. 
Pero comprenderá que cuando decimos que el alumno debe vivir ahora en este nuevo campo de 
vida, no queremos decir que debe proseguir la vida que ha vivido hasta ahora. No, queremos decir 
que es urgentemente necesario una vida totalmente nueva, un comportamiento de vida que 
describimos como el del Sermón de la Montaña. Un comportamiento que modificará 
completamente su pensamiento, su voluntad, su actividad, sus costumbres, su carácter y su tipo. 
Si se considera un verdadero alumno, pero al cabo de medio año demuestra exactamente el mismo 
tipo, con el mismo carácter, las mismas costumbres, etcétera, entonces debemos decirle que usted 
no es un verdadero alumno, ya que no ha cambiado en ningún aspecto en un sentido renovador. El 
comportamiento de vida que se le pide, puede seguirlo porque la Gnosis le ha tocado, porque el 
Espíritu Santo ha realizado en usted el primer poder. 
Si rechaza este nuevo comportamiento de vida, si permanece aferrado a su antigua forma de vivir y 
a sus antiguas costumbres, se quemará inevitablemente, hará que su cuerpo enferme. Languidecerá 
moral o éticamente, o bien corporalmente. 
Es necesario que abra conscientemente al toque del Espíritu Santo la puerta de la parte de su alma 
que, en estos momentos, funciona aún negativamente y, aunque percibe al Espíritu Santo, no lo 
asimila todavía. Esto quiere decir que debe transferir a la Gnosis toda su voluntad, todo su 
pensamiento, todo su sistema nervioso cerebroespinal, todo lo que es su yo y todo lo que impulsa a 
su yo. Esta es la ofrenda de sí mismo, la auto-oblación. De esta forma, todo el ser del alma 
quíntuple se abrirá a la nueva fuerza electromagnética gnóstica. Esta es la integración del alma en la 
Gnosis. Esta apertura del alma a la Gnosis fue y es designada en los misterios: el nacimiento de la 
luz o la fiesta de la Navidad en el alma. 
Y ahora se trata de estudiar a fondo esta parte del camino que se llama el "nacimiento de la luz de 
Dios", para que vea claramente lo que debe hacer y lo que debe omitir para que el nacimiento de la 
luz en usted, el nacimiento de Jesucristo en usted, se vuelva un hecho luminoso y claro. Este 
milagro de Navidad se ha realizado en la Escuela Espiritual, en tanto que unidad magnética. Y 
ahora esto debe tomar forma en usted. Cómo abrir su alma al Espíritu Santo? Cómo confiar toda su 
alma a la Gnosis? 
Imagínese bien la situación. El alma tiene cinco fluidos o aspectos: la sangre, el fluido hormonal, el 
fluido nervioso, el fuego de la serpiente y la conciencia. Percibirá con esto, que el alma y el cuerpo 
no están separados entre sí. Usted no puede decir: aquí está el alma y allí está el cuerpo. No, alma y 
cuerpo están estrechamente unidos, fluyen uno en el otro. Lo que denominamos fluidos del alma 
son al mismo tiempo aspectos del cuerpo. 
Decíamos que el primer rayo del Espíritu Santo incide en la sangre y, también parcialmente, en el 
fluido hormonal y en el fluido nervioso. La Gnosis ha entrado entonces en el sistema del alumno. 
Pero la conciencia, el fuego de la serpiente, el sistema nervioso cerebroespinal y la mayor parte de 
los chakras aún no han sido conquistados. Se limitan a constatar este primer toque gnóstico. 
Todavía pertenecen completamente a la antigua naturaleza, aún están unidos al antiguo campo 
magnético. Por lo tanto, es evidente que el antiguo campo magnético influye aún fuertemente en 
todo su ser, su alma y su cuerpo; una situación que explica ampliamente su estado corporal actual. 
Muchos alumnos están extremadamente nerviosos. Por qué? Acabamos de dar la respuesta. 
Muchos alumnos no se sienten en un buen estado corporal. Por qué? La respuesta ya se la hemos 
dado. Estas tensiones magnéticas tan diferentes influyen mucho en su salud y alteran de vez en 
cuando su equilibrio. Por esto, el alumno debe entregar a la Gnosis su voluntad, su mente, su línea 



de conducta cristalizada, en tanto que expresiones y demostraciones de su conciencia. 
Cómo? Por el nuevo comportamiento de vida! Por una vida según el Sermón de la Montaña, 
positiva y radical. Si quiere ser revolucionario, séalo en esto. Lleve una vida verdadera según el 
Sermón de la Montaña, radical y absolutamente. Entonces, el nuevo poder de la Gnosis penetrará en 
toda su alma. El nuevo comportamiento de vida, aplicado al principio como método, será pronto 
para usted una segunda naturaleza. Usted notará entonces que no tiene que forzar nada. 
Experimentará que: "Ahora estoy en paz, ahora puedo respirar, ahora todo en mí es armonioso, todo 
en mí se coloca, por así decir, en su verdadero lugar." 
Pero si se aferra a la antigua naturaleza, esto se volverá para usted una tortura, una imposibilidad. 
Oscilará entre dos campos de tensión inconciliables. Realice, por ello, la ofrenda de sí mismo a la 
Gnosis en la práctica del nuevo comportamiento de vida. Entonces, por el poder que le ofrece el 
primer rayo del Espíritu Santo, la segunda radiación del Espíritu Santo será impulsada a la actividad 
en usted. Entonces nace la luz en usted, puede celebrar el nacimiento interior de la luz, la verdadera 
fiesta de Navidad en usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 
 

La ofrenda de la voluntad 
 
 
Habrá quedado claro para usted que la llave del nacimiento de la luz de Dios en el candidato, que 
está en el nuevo campo magnético, es la ofrenda de sí mismo y, en particular, la ofrenda de la 
voluntad. La voluntad es, por excelencia, el atributo mágico del alma. La voluntad es el gran motor, 
casi indomable, de nuestra alma y, a través de ella, de todo el ser. Si el que es llamado y 



conmovido, en calidad de hijo de Dios, es capaz de someter su voluntad a la Voluntad de Dios, 
según las palabras: Señor, no mi voluntad, sino la tuya, entonces podrá penetrar en el gran misterio 
interior de la Navidad. 
Con la voluntad, el hombre es capaz de utilizar de manera concreta un poder magnético que, por 
naturaleza, es informe y abstracto. En todos los procesos vitales, la voluntad desempeña un papel 
preponderante; la mayoría de las veces un papel dirigente. Por ejemplo, la voluntad debe impulsar 
al intelecto a dirigir los pensamientos en alguna dirección, para que pueda desarrollarse una imagen 
mental. La voluntad precede también cada actuación. 
La voluntad es definida como "el Sumo Sacerdote"(*). Con razón; y por ello la ofrenda de la 
voluntad es, en particular, la llave para el nacimiento de la luz de Dios. La Biblia rebosa de 
indicaciones sobre esta ofrenda de la voluntad, que de hecho es la auténtica entrega del yo. En ella 
se explica sobradamente que la ofrenda de la voluntad no debe ser comprendida como una conducta 
de la voluntad. De hecho se puede "querer no querer algo"; uno se puede coaccionar a sí mismo. Si 
un día usted cree tener sobradas razones para estar enfadado con alguien, por un esfuerzo de la 
voluntad puede conseguir comportarse como si no lo estuviera. Incluso puede tratarle con mucha 
amabilidad. Pero esto no es más que una farsa, es algo irreal. Es cultivo de la voluntad. 
De la misma forma podría querer el nuevo comportamiento de vida. En tal caso, aunque 
exteriormente tuviese éxito en sus experimentos, no dejaría de ser la voluntad terrestre la que 
reinaría como sumo sacerdote en el santuario de la cabeza. Esta apariencia es desenmascarada en el 
antiguo evangelio gnóstico de la Pistis Sophia. La voluntad es llamada allí Authades, y este 
evangelio gnóstico muestra claramente lo que le ocurre al candidato que se pone al servicio de este 
príncipe de la voluntad. La voluntad de la naturaleza ordinaria, tal como la recibe y posee por su 
nacimiento natural, está completamente centrada en el mantenimiento de la naturaleza, y nunca 
puede ser un poder que conduzca a la vida liberadora. 
En la primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17, se dice al respecto: El mundo y sus deseos 
pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Por estas palabras se 
comprende en general "hacer la voluntad de Dios con la voluntad propia". Se da cuenta de cuán 
imposible es esto? No se puede echar vino nuevo en odres viejos; no se puede hacer un trabajo 
celeste con un poder terrestre. 
Hacer la voluntad de Dios sólo es posible cuando el hombre posee la voluntad de Dios en tanto que 
nuevo poder de la voluntad. Para ello es necesario que el primer rayo del Espíritu Santo -tal como 
se manifiesta en el cuerpo magnético de la Escuela y por él en sus alumnos- tenga acceso, en tanto 
que fuerza viva, a los órganos de la voluntad y del pensamiento del santuario de la cabeza. Para que 
esto sea posible, es necesario que la voluntad personal le ceda su lugar. 
Es esto posible?, se puede preguntar. Una criatura sin voluntad, no es acaso una criatura enferma e 
inconsciente? Un hombre sin voluntad es efectivamente un enfermo. Pero hay un modo de carencia 
de voluntad que no tiene nada que ver con un estado negativo o enfermizo. Esta liberadora carencia 
de voluntad es la que asume el hombre que incide conscientemente en su propio estado de vida. El 
candidato a los misterios crísticos debe aprender a subordinar la voluntad a su propia conciencia. La 
voluntad podrá llamarse el sumo sacerdote del santuario y poseer un gran poder, pero por encima 
del santuario arde una llama, y el sumo sacerdote está obligado, en toda circunstancia, a servir a esta 
llama y subordinarse a ella. Esta llama sobre el santuario de la cabeza es la conciencia. 
Entonces, la conciencia, flexible y madura por la multiplicidad de las experiencias, está también 
capacitada para conducir a la voluntad al silencio y para transferir a la Gnosis el ámbito de la 
voluntad. 
 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(*) Nota a pie de página: Véase "Dei Gloria Intacta", Jan van Rijckenborgh, Madrid 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

El Bautismo del Fuego: el nacimiento de la luz de Dios 
 
 
Hemos visto que para que el segundo rayo del Espíritu Santo se vuelva activo en el hombre, la 
conciencia debe reducir al silencio a la antigua voluntad. La conciencia es capaz de hacer callar a la 
voluntad, porque es siempre superior, siempre dirigente en el sistema. 
En la mayoría de los casos el hombre es dominado por la voluntad y el pensamiento, y con ello, por 



el deseo, debido a toda clase de hábitos. También las cosas que le rodean y le son familiares desde 
hace tiempo pueden dominarle. Ellas ejercen sobre él una determinada presión que, en un momento 
dado, puede volverse una coacción y, en general, falta valor para sustraerse a ellas. También pueden 
dominarle otras personas, y conocemos asímismo la presión colectiva y la presión del estado en 
todas sus formas. 
Por esto, la unidad de grupo de los alumnos de la Escuela Espiritual moderna nunca debe alterar la 
independencia de la propia conciencia. Asegurar la autonomía de su propio ser, debe constituir el 
objetivo de cada hombre en todas las circunstancias. Para la mayoría de los seres humanos, así 
como para la mayor parte de los alumnos de la Escuela Espiritual moderna, tal autonomía es, 
quizás, todavía un piadoso deseo, ya que cuántas veces son dominados de una u otra forma y dejan 
la iniciativa en otras manos! Así nacen las neurosis de la voluntad y del pensamiento. 
Hay diversas corrientes vitales activas en la personalidad. Algunas de ellas vivifican el instrumento 
de la voluntad y el del pensamiento. Cuando los pensamientos han sido orientados en la misma 
dirección durante el tiempo suficiente, y la voluntad ha tenido en cuenta siempre los mismos 
aspectos, en el pensamiento y en la voluntad surgen ciertos movimientos automáticos, que se 
asemejan mucho a una dominación. 
Cada expresión del pensamiento y de la voluntad tiene efectos. Toda el alma y todo el cuerpo 
reaccionan a ello. Y cuando el cuerpo, una vez habituado a las consecuencias de estas actividades 
del pensamiento y de la voluntad, se ha acoplado a ellas, entonces comienza a sentir los efectos 
como una especie de alimento necesario. Lo exige, por decirlo así, como un factor indispensable de 
conservación. 
De este modo, la conciencia es doblemente dominada: por una parte, por los hábitos del 
pensamiento y de la voluntad, por otra, por todo el sistema corporal acorde con ellos. En general, el 
hombre es, sin excepción, víctima de esta dominación. Y a medida que los años pasan, todo su 
sistema reacciona a ello. Se dice a sí mismo: "Pero no puedo hacer otra cosa que esto o aquello, o 
dejar esto o aquello, pues me encuentro en estas circunstancias." 
Pobres necios! Basta una sola decisión positiva, un sólo acto positivo de la conciencia, para 
liberarse de todas estas neurosis. Pero si se deja llevar, arrastrado por el látigo de la voluntad y del 
pensamiento, y por la coacción del cuerpo, crea constantemente karma. Si se obceca en una 
determinada dirección vital, acumulará las consecuencias de ello en todo su ser. Así aumentará la 
carga kármica ya almacenada en el sistema magnético del ser aural, este karma le aplastará hasta tal 
punto, que entonces se podrá decir que la cadena está cerrada. El hombre será entonces apresado 
totalmente, completamente dominado. 
En medio de todo esto, el alma gime sus miles de suspiros. Y usted dice: "Debe escucharme. Puedo 
exponerle mi situación? Puedo contarle mis dificultades y todas las circunstancias miserables en las 
que estoy encerrado?" Oh, cuán necio! Un solo acto positivo de la conciencia basta para liberarle de 
la coacción ejercida por las costumbres. La prisión de las costumbres de la voluntad y del 
pensamiento puede ser destruida por usted radical y definitivamente. Si el alma lanza miles de 
suspiros, es porque no toma usted mismo las riendas, sino que se deja dominar. Tomar las riendas 
siempre es posible, en cualquier circunstancia en la que se encuentre. 
 
Volvamos a nuestro punto de partida. Usted es alumno de la Escuela Espiritual. Se ha hecho 
alumno por un acto auto-consciente. No por su voluntad, no por una radiación magnética de su 
estado natural. Sino que su conciencia ha decidido: "Me hago alumno de la Escuela Espiritual." La 
conciencia es la verdadera sede del alma. Esta sede se encuentra en las siete cavidades cerebrales, 
en el candelabro de siete brazos. Y un día, por una razón cualquiera, este candelabro ha captado la 



radiación fundamental de la Gnosis y ha oído la llamada de la Gnosis. 
Esta llamada ha penetrado en su conciencia por una experiencia del alma. Mientras usted estaba 
ocupado lanzando sus miles de suspiros, un anhelo ha surgido del núcleo de su conciencia, negando 
inconscientemente a la voluntad, al pensamiento y al cuerpo. Suspirando, usted aspiraba a una 
salida, hacía nacer en sí mismo un deseo de liberación. Un deseo impreciso de este tipo no proviene 
ni de la voluntad ni del pensamiento ni del sistema magnético cerebral, aunque éstos reaccionarán a 
ello más tarde. No, este anhelo surge de la conciencia, por mediación del sistema del esternón, el 
singular esternón magnético, ya que la conciencia está relacionada con él a través de la médula 
oblonga. La respuesta de la Gnosis, la respuesta que viene siempre -ya que esta radiación apelante 
de la Gnosis está presente en todo el Universo-, llega tan pronto como el hombre se abre a ella. Esta 
respuesta de la Gnosis entra siempre siguiendo el mismo camino: a través del esternón, la rosa del 
corazón y el timo, y, por el timo, hasta la sangre y hasta una parte del sistema nervioso, desde 
donde, por medio de la médula oblonga, penetra hasta la cámara de la torre, hasta la cuarta cavidad 
cerebral y allí enciende la luz del cuarto candelero. 
La conciencia ha preguntado y ha recibido una respuesta directa. A partir de este momento 
comienza una penosa marcha, sembrada de obstáculos, para llegar a encontrar el camino de la 
Escuela, la cual es tal vez totalmente desconocida aún por el interesado en ese momento. Este 
proceso de encuentro y unificación tiene con frecuencia una larga historia. Si todos los alumnos 
contasen la historia de su vida, llena de tanteos y de búsqueda, de todo lo que han padecido y 
luchado hasta encontrar la Escuela, sin duda serían historias muy extraordinarias, tal vez incluso 
dramáticas, pero usted descubriría al mismo tiempo que todas estas narraciones se parecen como 
gotas de agua. 
Este proceso de encuentro y unificación está siempre estrechamente relacionado con el estado del 
santuario del corazón. Es el comienzo de lo que se llama la purificación del corazón. 
Pues bien, usted ha encontrado la Escuela. Y si todo va bien, el comienzo de esta purificación del 
corazón ha comenzado en usted. Por esta apertura, la corriente gnóstica ha podido penetrar más o 
menos libremente en usted, y así ha podido tener lugar todo lo que dijimos respecto al primer toque 
del Espíritu Santo, como consecuencia del cual es encendida la luz en la cámara de la torre y se 
despierta al mismo tiempo un poder en usted. Y el cuarto candelero -su centro de conciencia más 
importante, el núcleo de su alma- está unido ahora a este poder. La corriente gnóstica ha 
emprendido con usted un proceso y la calidad de esta fuerza gnóstica en usted se refleja en la luz en 
la cámara de la torre, en la luz central de su conciencia. 
En esta situación existen en usted dos poderes, dos sumos sacerdotes en usted: en primer lugar la 
antigua voluntad, Authades, centralizada todavía en el santuario de la cabeza y, en segundo lugar, el 
poder gnóstico, designado como Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, el que prepara el camino 
al nacimiento de la luz de Dios. 
Juan ha bautizado su sistema corporal, su sistema del alma, todo su sistema cósmico, con el agua 
gnóstica de la vida. El verdadero bautismo no es el gesto exterior de un pastor o de un cura que 
rocía con algunas gotas de agua. No es un gesto simbólico, que tal vez inspira respeto, sino que 
consiste en un toque gnóstico que despierta el poder en usted. Este es el bautismo de agua, éste es el 
bautismo con el agua gnóstica de la vida. La señal de este bautismo es grabada en el cuarto 
candelero, cuya luz irradia hacia afuera por la cavidad frontal. 
Después de haber establecido está unión, Juan, el sumo sacerdote gnóstico en usted, dice con una 
voz interior: Prepara los caminos del Señor. Endereza sus caminos. 
Comprende ahora esta frase? Ya no se trata de qué debo hacer y qué debo dejar. Ya no se trata de 
llevar un comportamiento de vida moral cualquiera. Ya no es una referencia de la página tal de este 



o aquel libro editado por la Escuela de la Rosacruz. No, es la voz interior de la Gnosis que ha 
penetrado en usted, diciéndole: Endereza los caminos del Señor. Si endereza los caminos, si sigue a 
esta voz interior que habla en usted con gran fuerza y que ha liberado en usted un poder, entonces 
será bautizado por segunda vez. Entonces recibirá el bautismo de fuego, el bautismo del nacimiento 
de la luz de Dios. 
Por un acto de su conciencia, haga que Authades se calle en usted. Esto es lo que hay que hacer! Tal 
vez esto sea un enfrentamiento violento consigo mismo, quizás extremadamente dramático, pero 
puede ir hacia este drama lleno de alegría, ya que puede emplear este poder en usted porque ha 
recibido el bautismo del agua viva. 
Emplee por tanto este poder en usted! Los más jóvenes entre nosotros están en la escalada 
desenfrenada de la vida según la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza les persiguen a una 
velocidad que casi no puede ser frenada, teniendo en cuenta que ellos han nacido de la naturaleza, 
del pasado de sus ancestros. Y los de más edad entre nosotros se encuentran en gran medida ante un 
estado de hecho. Por su voluntad y su pensamiento han colocado a toda su personalidad en un 
estado de desorden total o casi total. Todos tienen, cada uno a su manera, las cosas difíciles. Quien 
es joven está ocupado en despegar. Quien es viejo, ha saltado ya y está consternado al comprobar 
que el salto fue demasiado corto y además en dirección equivocada. 
Queremos decir simplemente que es muy difícil detener a un hombre en su salto dialéctico. Los 
jóvenes, presionados por la llamada gnóstica, exclaman: "Todavía somos tan jóvenes. Cómo salir 
adelante en nuestra posición social? Y mi matrimonio? Y esto, y aquello?" 
Y qué ocurre con quien ha dado ya el salto? Está abatido, agotado y de hecho no tiene suficiente 
energía para regresar al punto de partida y volver a comenzar. "Yo, viejo y cargado de días, debo 
regresar a mi punto de partida?" se pregunta. Por eso, tantos ancianos permanecen atados a sus 
costumbres anticuadas y cristalizadas, ancianos en quienes la más pequeña huella de esfuerzo serio 
por elevarse se ha apagado desde hace tiempo. Saben que están montados en un mal caballo. Saben 
que se han equivocado, pero ya no tienen fuerza para cambiarse ni para alterar el rumbo. 
Pero usted, alumno de la Escuela Espiritual, tiene la fuerza para ello, independientemente de si está 
cansado y cargado de años, o es joven y con ganas de vivir. Con usted caen todas las objeciones. 
Por qué? Porque ha sido bautizado verdaderamente como cristiano, pues la Gnosis ha entrado en 
usted. Y a medida que abra su santuario del corazón para la Gnosis, esa corriente de gracia entrará 
en usted y tomará todo su ser. 
Usted posee un poder. Y si quiere emplear este poder, descubrirá que todas sus objeciones caerán. 
Estando en el nuevo cuerpo magnético de la Escuela, este poder le es conferido generosamente, a 
cada segundo, a cada respiración, y sólo tiene que aceptar este bautismo de Juan, vivir de este 
bautismo. 
El alumno debe reconocer en sí mismo a Juan, conocerle, confiarse a él y seguirle. No es así como 
comienza el Evangelio? Debe estar dispuesto a seguir al que le llama en el desierto, a la gran fuerza 
sacerdotal y profética, con un comportamiento de vida que le vuelva totalmente abierto, en la calma 
sagrada de la confianza en un nuevo poder. Usted es inconmensurablemente rico! Qué le impide 
aceptar esta invitación de Juan en usted? La Escuela hace todo lo posible por hacer comprender a 
sus alumnos lo que pide de ellos el nuevo comportamiento. Es un comportamiento de vida que 
puede y debe ser percibido conscientemente con la ayuda del cuarto candelero. Por una mirada 
dirigida hacia el interior, con la luz del centro del alma en usted, usted puede constatar y sentir, por 
el poder que le ofrece la Gnosis, para qué capacita. Y este nuevo poder se volverá extremadamente 
dinámico y muy poderoso, si aparta, conscientemente y en la certeza de su confianza -es decir, 
interiormente y no porque nosotros se lo digamos-, todos los obstáculos que provienen de la 



voluntad y del pensamiento. Esos obstáculos, en el fondo, no existen. Son ilusiones. Ciertamente, si 
permanece orientado horizontalmente, cada obstáculo sigue siendo una realidad ante sus ojos. Pero 
tan pronto como escala verticalmente los muros, todos los obstáculos desaparecen. Se eleva sobre 
esos muros, ellos dejan de existir para usted. 
Compréndalo bien. Si usted aplica, con discernimiento, plena confianza y gran jovialidad, este 
nuevo comportamiento de vida que endereza los caminos para su Señor interior, la fuerza gnóstica 
de radiación de este poder, que denominamos el primer rayo del Espíritu Santo, penetrará por la 
puerta de la médula oblonga, hasta alcanzar todas las estructuras orgánicas del santuario de la 
cabeza. Por esta cámara de la torre, la fuerza gnóstica irrumpirá en todo el sistema cerebroespinal 
en la cima del santuario de la cabeza. Como una corriente de fuerza, este río entrará por la médula 
oblonga, ya que el cuarto candelero, el foco del alma, abrirá la puerta por el nuevo comportamiento 
de vida. Entonces, el fuego del cuarto candelero llameará hacia lo alto, irradiará una gran luz, y 
abrirá la vía hacia otra cámara de la torre que está por encima de la cuarta cavidad cerebral. Con 
esta gran luz del cuarto candelero, la Gnosis penetrará en la cavidad cerebral donde está situada la 
pineal. Por primera vez, el sistema magnético del cerebro está abierto para la luz gnóstica y es 
encendido por esta luz. 
Todo esto corresponde con el testimonio de Juan Bautista, tal como lo encontramos en el Evangelio 
de Juan; el testimonio emitido en Bethabara, al otro lado del Jordán. 
El Jordán en usted es el sistema del fuego de la serpiente, uno de los puntos más vitales de la 
médula oblonga. En un momento dado, la fuerza de Juan, el poder, la radiación gnóstica, es capaz 
de pasar al otro lado del Jordán, a la altura de la médula oblonga; y en la otra orilla de este Jordán 
en usted, Juan alcanza entonces Bethabara. 
Juan penetra con sus discípulos en este lugar, el más desamparado, el más devastado y el más 
desértico de todo su ser, hasta Bethabara, el centro del desierto. Este lugar desértico es la cima del 
santuario de la cabeza, donde están situados el instrumento del pensamiento y el de la voluntad, y 
de donde parten los doce pares de nervios cerebrales. Este es el centro de su desierto de vida. 
Juan, el poder gnóstico, penetra hasta allí y, en un momento dado, todo el sistema se inflama de 
fuerzas gnósticas. Lentamente, el dominio del campo magnético terrestre se retira de su cerebro, se 
debilita paulatinamente. Y, lentamente, la nueva fuerza de la Gnosis se fortalece en la cima del 
santuario de la cabeza. Lentamente, a medida que los doce pares de nervios cerebrales reaccionan a 
esta fuerza gnóstica, nacerá una percepción sensorial totalmente nueva. 
El alumno va a ver, toma parte sensorialmente en este nuevo proceso, algo comienza a abrirse en él. 
Y entonces, el segundo rayo del Espíritu Santo entra directamente en el santuario de la cabeza: en 
ese momento el sistema magnético cerebral es sensible a la Gnosis. Juan ve a Jesús venir hacia él. 
Y Juan, viendo a Jesús venir hacia él, dijo: He aquí el cordero de Dios que borra el pecado del 
mundo. Este es de quien yo he dicho: detrás de mí viene un hombre que me ha precedido, ya que 
estaba antes que yo. Pues estaba latente en el capullo de la rosa, esperando que el alma quisiera 
abrirse a El. 
Así es como nace Cristo en el alma. Así comienza el nacimiento de la luz de Dios. Así es como 
usted es bautizado con fuego. Después del bautismo de agua, el bautismo de fuego. De esta manera 
nace Cristo en el alma como un Príncipe de la Luz, ya que él puede ser percibido por un nuevo 
sistema sensorial. Así viene el rayo crístico hacia usted como un verdadero acontecimiento de 
Navidad, para eliminar el pecado del microcosmos. 
Y así se eleva usted en la jubilosa certeza de que este regalo de Navidad, tan rico, espera en nuestro 
nuevo campo de vida magnético a todos los que lo quieren verdaderamente. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 

La purificación del corazón 
 
 
Habrá podido comprender que del centro del alma, del cuarto candelero en el santuario de la 
cabeza, parten numerosas actividades. Si tiene en cuenta que este centro del alma es al mismo 



tiempo el centro de la conciencia común de los santuarios de la cabeza y del corazón, comprenderá 
mucho mejor lo que le diremos ahora. Por una parte, este centro vivifica la voluntad y el 
pensamiento, y por otra, el deseo y el anhelo. Voluntad, pensamiento, deseo y anhelo desempeñan 
en la vida un papel lúgubre. Usted lo sabe y también conoce las consecuencias terribles y 
destructoras de todo ello. 
En total concordancia con esta decadencia, vienen hacia nosotros impulsos magnéticos desde las 
diversas regiones de la naturaleza terrestre, en concreto por el sistema magnético del cerebro y por 
el sistema magnético del esternón. Al igual que hemos llamado al santuario de la cabeza el centro 
del desierto, Bethabara, a causa de su aridez, su esterilidad y su desolación, también podemos 
reconocer sin dificultad que, al comienzo de su peregrinación, el santuario del corazón no parece 
menos desértico. Esto también concuerda por completo con lo que el Evangelio nos enseña sobre 
Juan. 
Desde el primero al último día de su actividad, Juan predica en el desierto, en una región pobre, 
triste, desolada. Si usted echa una mirada a su pasado y considera todo lo que ha deseado en el 
transcurso de los años; si abarca con una mirada el caos de su vida emocional, sabrá que su corazón 
es impuro y, puesto que para la Gnosis el corazón es la puerta de acceso a su sistema vital, debe 
tender en primer lugar a la pureza del corazón. Cuanto más puro sea su corazón, con más claridad 
escuchará en su interior la voz apelante de la Gnosis. La pureza del corazón es una condición 
preliminar indispensable de su estado de alumno. La pureza de sus deseos, de sus móviles, de su fe, 
de su esperanza y de su amor es para usted la exigencia suprema. 
Cada uno, incluso si apenas ha dado los primeros pasos inseguros en el camino, puede empezar por 
ahí. La rosa del corazón, el segundo átomo-alma del microcosmos, lo hace posible para usted. Esta 
rosa no sólo es sensible a los impulsos de la Gnosis procedentes del exterior, sino que también lo es 
a los gritos de angustia del núcleo de su alma que arde en el cuarto candelero. Cuando la conciencia 
siente su angustia, suspira por la liberación y hace vibrar su grito en lo indeterminado, la rosa recibe 
como un shock, como consecuencia del cual emite, por el esternón, como un reflejo, un eco del 
grito de angustia del alma, invocando la respuesta de la Gnosis y abriéndola un acceso. 
De este modo, la fuerza de la rosa elabora un túnel en el santuario del corazón impuro. Así llega la 
primera respuesta de la Gnosis. Y a partir de este comienzo, debe usted continuar construyendo y 
anhelando la purificación de su corazón. Esto nos permite comprender el grito del salmista, que 
implora: Crea en mí un corazón puro, oh Dios!. Y: El Señor no desdeña un corazón desgarrado. 
El muro de los deseos impíos y egocéntricos debe ser destruido. Quien aplica incesantemente este 
proceso de purificación, sin concederse reposo, sin encontrarse nunca satisfecho, sentirá que esta 
purificación del corazón tiene grandes consecuencias en todo su estado de vida. Pone riendas a la 
voluntad y al pensamiento, transforma completamente la vida de actos y acompaña favorablemente 
al trabajo del primer rayo del Espíritu Santo. En esto verá con claridad una magnífica parte de la 
vida del Sermón de la Montaña: Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Así se ve que el alumno que desde el primer paso está ocupado en conseguir la purificación del 
corazón, demuestra al mismo tiempo la vida del Sermón de la Montaña. Va con fuerza y 
magnificencia hacia el nacimiento de la luz en él. La aurora del ver a Dios. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 

El misterio de la progresión 
 
 



Hemos esbozado cómo entra en el alma la luz del Espíritu Santo, en tanto que segundo rayo de 
salvación; la manera en que el nacimiento de la luz de Dios puede ser celebrado en el alma. Ahora 
vamos a centrarnos en el nacimiento de la luz de Dios en el cuerpo magnético de la Escuela, ya que 
antes de que este nacimiento pueda tener lugar en el alma, debe realizarse primero en el cuerpo 
magnético de la Escuela. 
Por esto repetimos: ningún alumno ha de creer que puede encontrar esta segunda radiación de 
salvación fuera del cuerpo de la Escuela. Ciertamente no designaremos a la Escuela como la única 
Ekklesia salvadora en la tierra, no obstante queremos decir con énfasis: al exterior de una 
Fraternidad transfigurística, la salvación no puede ser realizada. 
En uno de los capítulos precedentes hemos explicado la manera en que se forma una Fraternidad de 
este tipo y qué escalones debe subir el grupo antes de poder hablar de un cuerpo magnético. 
También hemos visto que la Fraternidad que nos precedió en el camino y que ya participa en la 
liberación, nos prestó su ayuda en nuestro trabajo, y aún lo sigue haciendo. 
Usted sabe que emana una radiación gnóstica general y fundamental hacia toda la humanidad. Esta 
radiación sólo quiere y puede llamar y despertar, sin incidir por ningún concepto, en el orden 
dialéctico de las cosas y de los hombres. Esta llamada no ataca su estado de ser dialéctico 
fundamental. Ella resuena para aquél que, por su angustia interior, busca la liberación y cuya 
conciencia lanza un grito de auxilio. La rosa del corazón intercepta este grito de la conciencia, 
emite la resonancia por el esternón y recibe la respuesta de la Gnosis, la cual penetra hasta el cuarto 
candelero en el santuario de la cabeza a través de la rosa, la sangre y el fluido nervioso. Pero la 
sangre debe permitir este proceso, ya que si es demasiado espesa, demasiado animal, será imposible 
tocar al cuarto candelero. 
Sin embargo, a pesar de todo, podemos decir que en cada portador de capullo de rosa en el mundo, 
por muy degenerado que esté, existe una sospecha, un saber intuitivo concerniente a la salida 
liberadora. Por ello hay en la tierra una búsqueda tan múltiple, tantos esfuerzos continuos, por 
encontrar la vida universal. Casi toda esta búsqueda se expresa de forma extremadamente 
lamentable. Muchos caminos recorridos son extraordinariamente anormales. Algunos son incluso 
peligrosos, y a ello se añaden todas las manipulaciones de la esfera reflectora. Sin embargo, el 
buscador recorre así el camino de las experiencias, y por cada experiencia negativa, tras cada error o 
fracaso fatal, la sospecha intuitiva permanece presente, despertada y mantenida por la Gnosis, ya 
que la radiación gnóstica fundamental no abandona a nadie. 
El secreto del éxito reside sobre todo en el hecho de que no se trate simplemente de buscar, sino 
que también se quiera construir. Y no para sí mismo, sino en primer lugar al servicio de los demás. 
Servicio a los hombres, amor a los hombres, éstos son los principios más elevados del Sermón de la 
Montaña. Quien recorre su camino al servicio de los hombres, impulsado por el amor a los demás, 
ya es por su ser un hombre según el Sermón de la Montaña. 
La única manera de alcanzar la rendición del yo consiste en servir a los hombres. Sólo sirviendo a 
los hombres, aprende a olvidarse de sí mismo. Solamente sirviendo a los hombres el yo es apartado, 
rechazado, roto y, por ello, purificado. Sólo sirviendo a los hombres puede recorrer el camino. Si se 
puede llegar a la ofrenda de sí mismo sirviendo a los hombres, el propio ser es arrastrado sin más en 
esta corriente. 
 
El hecho de que esta radiación fundamental le llame, le despierte, entre en contacto con los suspiros 
de la conciencia del cuarto candelero, del núcleo del alma, no significa aún que usted se haya unido 
a esas corrientes gnósticas. Esto es solamente una consecuencia de un estado electromagnético 
omnipresente. Si por su alma, usted lanza esos miles de suspiros, la radiación gnóstica, por 



interacción, entra en contacto con usted por su llamada que despierta. Sin embargo, usted aún no ha 
unido esta corriente gnóstica a sí mismo! 
El gran misterio es pues: de qué manera un grupo de buscadores reunidos es capaz de unirse a esta 
corriente gnóstica fundamental, de manera que pueda dividirla, de modo que la fuerza séptuple del 
Espíritu Santo se libere? Ya que solamente la fuerza séptuple, en sus diferenciaciones, tiene una 
acción transfiguradora; la fuerza fundamental es únicamente apelante. 
Para resolver este misterio son necesarias dos orientaciones: una orientación mágico-mística y una 
orientación mágico-filosófica. Estas dos orientaciones pueden desarrollarse con la ayuda de la 
hipófisis. La hipófisis tiene dos lóbulos, uno anterior y otro posterior. Existe también un lóbulo 
intermedio, pero éste sólo tiene un papel subordinado. El lóbulo anterior tiene una actividad mental; 
el lóbulo posterior, una actividad sentimental. El lóbulo anterior está directamente unido a los 
órganos de la inteligencia en el santuario de la cabeza; el lóbulo posterior está unido a la actividad 
del santuario del corazón. Y estos dos lóbulos de la hipófisis tienen una relación recíproca, como lo 
positivo a lo negativo. Es diferente en los hombres y en las mujeres. El lóbulo que es positivo en el 
hombre, es negativo en la mujer, y así los dos sexos están inversamente polarizados también en este 
aspecto. 
Por esta doble polarización inversa puede ser realizado un doble desarrollo mágico muy poderoso 
en un grupo compuesto tanto de hombres como de mujeres. Puede ser engendrada una fuerza 
enorme. Todo lo que provee las polarizaciones de la hipófisis del hombre será plenamente 
completado por las de la mujer. Así, un grupo en que ambos sexos son admitidos podrá satisfacer 
todas las necesidades y todas las actividades que reposan en las funciones de la hipófisis. 
Por lo tanto, es necesario que ambas orientaciones -la mágico-mística y la mágico-filosófica- sean 
aplicadas sin interrupción. A partir del momento en que comienza la actividad del grupo ya no debe 
haber ninguna interrupción del proceso. La ventaja del grupo es obvia. Si, por ejemplo, un grupo de 
cien alumnos serios aplica esta doble orientación mágica, una interrupción es casi impensable. Si se 
exhortan unos a otros continuamente, si están constantemente atentos para que el dinamismo de la 
orientación no languidezca, si se aporta constantemente un apoyo mental y místico y una enseñaza, 
una resonancia ininterrumpida sale del potencial colectivo de las rosas, lo que origina un toque 
continuo de la corriente gnóstica fundamental. 
Le hemos dicho, en el capítulo anterior, que el grito de angustia del alma brota también del centro 
del alma en el santuario de la cabeza, el centro donde se encuentra la hipófisis. Este grito de 
angustia hace vibrar a la rosa del corazón, cuyo eco brota por el esternón en forma de impulso 
magnético; entonces la onda gnóstica responde y, si esto es posible, regresa al núcleo del alma: tras 
ese grito de angustia, la respuesta es recibida. La respuesta de la Gnosis regresa al mismo punto de 
donde brotó el anhelo. 
En tanto que alumno de la Escuela, usted está constantemente orientado en su ser del alma hacia el 
objetivo del camino: la obtención de la liberación. No sólo la suya, sino también la de todos los que 
buscan. Usted está unido a un grupo y gracias a esta unión se desarrolla una orientación doblemente 
mágica e ininterrumpida. Puesto que el grupo crece por ello en calidad, en profundidad interior y, 
ante todo, en unidad de grupo, en un momento dado nace un torbellino de fuerza electromagnética 
gnóstica, despertado sin cesar por esta polarización recíprocamente inversa del grupo. 
Así nace, en primer lugar, un campo de fuerza. Después, por la continuación de la actividad de la 
doble tarea mágica, se produce una séptuple división de este campo de fuerza, cuyo poder aumenta 
progresivamente. En un momento dado, el Espíritu Séptuple se manifiesta. 
De lo que se trata ante todo es de unir la corriente fundamental de la Gnosis al grupo. Esto lo 
conseguimos por la unidad de grupo. A medida que el grupo se extiende y crece en calidad, siempre 



habrá una parte del mismo ocupada en invocar la corriente gnóstica y en unirse a ella. Y como esos 
participantes conscientes del grupo lo vivifican por su trabajo, todo lo que es invocado es siempre 
para el bien del conjunto, es decir, de todos los que son admitidos en él. 
La gran importancia de la unidad de grupo será ahora evidente para usted. Está totalmente 
descartado que un hombre de la naturaleza pueda fijar su atención ininterrumpidamente en la 
Gnosis; tiene tantas cosas que hacer para el mantenimiento de las cosas cotidianas que hay 
momentos en que su orientación hacia la Gnosis debe adormecerse. Pero, en el grupo, la Gnosis 
sigue unida a los participantes, ya que mientras algunos relajan su orientación, otros continúan este 
trabajo. Así trabajamos unos para otros al servicio de los hombres. Si usted se mantiene con todo su 
ser en la unidad de grupo, contribuye con los demás a que toda la Escuela alcance la realización del 
gran objetivo. 
Tal vez ahora comprenda también la gran importancia de un correcto esfuerzo organizador, de 
modo que la tarea mágico-mística y mágico-filosófica encuentre el cauce en el que pueda avanzar 
sin ser perturbada. Cuán magnífico es que tengamos nuestros templos, nuestros centros, nuestros 
lugares de conferencias. Cuán lógico también que estemos continuamente ocupados, todos juntos, 
en la conservación del todo y mantengamos fija nuestra atención en las necesidades que puedan 
surgir del trabajo. 
Usted comprenderá por qué debemos velar incesantemente en la Escuela de que quienes entran en 
el lugar de trabajo y los que son admitidos en el grupo colaboren todos plenamente en la doble tarea 
mágica. Todos tienen que vivir plenamente su alumnado. Ya que el instrumentario espiritual de la 
Obra es extremadamente sensible. Por esta doble actividad hemos podido realizar, en el transcurso 
de los años, el cuerpo magnético en el que todos estamos acogidos y donde está activo el Espíritu 
Séptuple. Pero suponga que nuestra atención se durmiese, hasta el punto de que apareciese en la 
Escuela un número creciente de personas que no actuasen, que esperasen, que se contentasen con 
contemplar y aún estuviesen orientados demasiado dialécticamente. Tal grupo de negativos 
representaría un peligro enorme para el campo magnético de la Escuela. Este grupo ejercería cierta 
fuerza de gravedad y, en consecuencia, el Espíritu Santo se retiraría del cuerpo viviente. En primer 
lugar, el campo magnético se volvería un campo de fuerza ordinario; finalmente, el toque 
fundamental del campo de fuerza ya no estaría presente, de modo que volveríamos al estado de ser 
ordinario del mundo. 
Esto es lo que ocurre con un movimiento espiritual que baja la pendiente. Quizás se ha preguntado 
alguna vez, cuando se presentaba un caso de este tipo, en el presente o en el pasado, cómo es 
posible que un movimiento espiritual determinado, que ha llegado al punto culminante de su 
florecimiento, de pronto descienda la pendiente y se vuelva rápidamente un grupo vacío, una forma 
vacía con sólo un estatuto de asociación, de modo que de movimiento espiritual únicamente 
conserva el nombre. Pues bien, la causa es que la fuerza de tensión espiritual que llamaba a la 
fuerza y la concentraba alrededor del campo de trabajo ha desaparecido; la vigilancia se relajó y 
todo lo adquirido se perdió. 
Por ello debemos cuidar, sin interrupción, de que ningún alumno esté en la Escuela sólo 
nominalmente. Por ello, en el transcurso de los años, hemos apartado de la Escuela lo más 
rápidamente posible a los tibios. Por esto también estamos obligados a cuidar de que no se 
produzca en el interior ninguna lucha. Ya que si la desarmonía, la rivalidad y todas las tan 
conocidas miserias dialécticas se desarrollasen en la Escuela, esto perjudicaría al cuerpo magnético. 
Entonces, la calidad se degrada y muy rápidamente ya no se puede hablar de campo magnético. 
Por las mismas razones hemos considerado siempre nuestro deber descartar, lo más rápidamente 
posible, a todo aquél que aceptaba gustoso a la Escuela, pero que sólo quería servirse a sí mismo y 



no a la Escuela, ya que tal persona es siempre un peligro, aunque sea muy amable, cariñosa y 
educada. Es preferible un hombre no pulido que se mantiene fielmente en el campo de la Escuela, 
que miles de "civilizados" que dañan el cuerpo magnético. Estos demuestran una forma de rudeza 
mucho más tosca y peligrosa que la rudeza más vulgar. 
Si usted comprende la necesidad de estar vigilante para mantener el buen estado del cuerpo 
magnético, entonces podemos avanzar. Ya que todos juntos cuidaremos como leones y leonas de 
que todo permanezca en perfecto estado. 
 
Otro aspecto de este misterio es que una corriente gnóstica fundamental completamente nueva es 
liberada en el mundo cuando un campo de fuerza gnóstico se manifiesta en tanto que Espíritu 
Séptuple. Este es un aspecto espléndido y magnífico! La corriente magnética gnóstica fundamental 
que estaba activa en este mundo hasta hace poco tiempo, que aún podía trabajar en cierta medida, 
fue la de la Rosacruz clásica; en una medida menor, la de la Fraternidad de los Cátaros, y aún más 
débilmente la de la Fraternidad de los Maniqueos. A medida que un cuerpo magnético progresa en 
su desarrollo, el Espíritu Séptuple, en armonía con esta progresión, irradia en este cuerpo con una 
vibración cada vez más elevada. Y por esto mismo, cada vez es menos apto para incidir en la vida 
de los habitantes de este mundo, para ayudarles y llamarles. Las radiaciones de la Rosacruz clásica 
y las de las Fraternidades todavía más antiguas están cada vez menos capacitadas para llamar 
activamente en esta naturaleza, ya que los campos magnéticos en cuestión progresan cada vez más. 
Adquieren un grado de refinamiento tan elevado que se alejan cada vez más de nosotros. 
Por esto, nuevos grupos deben asumir la tarea de los grupos anteriores. Una y otra vez deben ser 
creadas nuevas posibilidades para que los habitantes de la noche puedan recorrer el camino de 
salvación, y por esto nos sentimos dichosos de que ahora la Escuela Espiritual moderna haya 
demostrado que posee un campo de radiación séptuple, un cuerpo magnético, y un nuevo rayo 
gnóstico fundamental, que es dirigido horizontalmente y se manifiesta extraordinariamente 
adecuado para servir al actual trabajo apelante de la Gnosis. 
De esta forma, por nuestra doble tarea mágica, ha nacido -si se nos permite decirlo así- un nuevo 
aparato de propaganda, un nuevo campo de radiación del Espíritu Santo para los buscadores de 
nuestro siglo. No es esto una gloria maravillosa? 
Pero con esto, el misterio de la salvación está aún lejos de ser agotado. Como grupo, poseemos 
ahora un vehículo magnético, un nuevo campo de vida, donde el Espíritu Séptuple actúa de forma 
santificante para todos nosotros; y nosotros formamos, en consecuencia, un nuevo eslabón en la 
cadena gnóstica; y por tanto también vamos de viaje, y también progresamos; y también estamos 
acogidos en un proceso de refinamiento de la radiación, al mismo tiempo que aumenta nuestra 
sensibilidad colectiva. Y si, en los años transcurridos, éramos extremadamente sensibles al contacto 
de la Rosacruz clásica, de la Fraternidad de los Cátaros, de los Maniqueos y de los Esenios, en la 
medida en que el cuerpo magnético progresa y que su grado de fineza aumenta, también nosotros 
nos abrimos cada vez más a otras plenitudes de radiación más sutiles y elevadas. 
Por ello se manifiesta al mismo tiempo para nosotros una octava de desarrollo superior y nueva, y 
se abre ante nosotros un nuevo día de manifestación. La aurora de la mayoría de edad del nuevo 
cuerpo magnético ha sido apenas alcanzada, cuando una nueva aurora comienza a brillar. Un nuevo 
día de crecimiento y de desarrollo nos espera. Así, avanzamos paso a paso sin que nunca se pueda 
decir que las bendiciones, que son el resultado de la doble tarea mágica, serán agotadas. En cada 
bendición se esconde una nueva. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 
 

La predicación del Evangelio 
 



 
Nos está permitido indicarle todavía un aspecto de este maravilloso misterio de la salvación. 
Hemos llegado por el momento bastante lejos en el desarrollo del campo magnético de nuestra 
Escuela, de modo que dos rayos del Espíritu Santo se manifiestan claramente en él: el rayo del 
poder y el rayo de la luz. Cada alumno que, por el nuevo comportamiento de vida, se ha vuelto 
poseedor de los tesoros del nuevo campo de vida, está también en posesión de los poderes en 
desarrollo del Espíritu Séptuple. Todo lo que dicho alumno posee, puede y debe ser utilizado, en su 
momento, al servicio de la gran obra. 
Ya hemos dicho que por la radiación gnóstica fundamental, que emana del cuerpo magnético de la 
Escuela, se ha desarrollado un nuevo poder de propaganda al servicio de la Escuela, una radiación 
que llama, que despierta. Pero esto sólo se refiere a la radiación fundamental. Sin embargo, cuando 
más tarde un mayor número de alumnos participen realmente en el Espíritu Séptuple y éste habite y 
se libere en ellos, todos podrán trabajar entonces con los rayos que se han liberado en cada uno. El 
trabajo será entonces vivificado personalmente por los trabajadores. Por esto se puede decir 
justificadamente, con miras a este próximo desarrollo, que de hecho la Escuela aún está en pañales. 
En las próximas décadas, la Escuela Espiritual moderna tomará un enorme impulso y, lo que es más 
importante, podrá actuar con una gran fuerza. 
Usted puede hacerse una idea de ello en la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se 
narra explícitamente lo que fue capaz de hacer la primera comunidad cristiana cuando pudo trabajar 
con el Espíritu Santo y por El. 
Cuando, más adelante, nuestros trabajadores puedan actuar y hablar por el Espíritu Santo, ningún 
alma cargada de posibilidades que se aproxime a nuestro campo de fuerza podrá dejar de ser 
recogida. Entonces los trabajadores no acudirán, como ahora, con el único empleo de su 
entusiasmo, de su entrega al trabajo, de su amor por la Escuela y de su comprensión de la 
Enseñanza; ellos vendrán con fuerza. Ya desde el momento en que el segundo poder está presente 
en usted -cuando el nacimiento de la luz de Dios comienza a brillar en usted- está plenamente 
capacitado para trabajar en y por el Espíritu Santo. Usted puede aplicar la magia transfigurística. 
Puede imaginar lo que ocurrirá entonces, ya que quien comienza a vivir del nacimiento de la luz de 
Dios, cuando la nueva fuerza de alma colma todo su ser, puede aplicar directamente el primer 
poder. 
Como usted sabe, cuando entra en la Escuela Espiritual y es admitido en su campo magnético, el 
primer aspecto del Espíritu Santo, la fuerza gnóstica, es inhalada por el esternón. Esta fuerza 
gnóstica se convierte para usted en un poder, el primer poder. Ella penetra en su sangre y en una 
parte del sistema nervioso y enciende en el santuario de la cabeza el cuarto candelero. Cuando este 
poder está presente en usted y crece, todavía sólo puede emplearlo para su autorrealización, para 
penetrar con su ayuda hasta el segundo poder, el nacimiento de la luz de Dios. Pero cuando este 
nacimiento de la luz de Dios comienza a desarrollarse en usted, usted es capaz de utilizar desde ese 
mismo instante el primer poder al servicio de muchos buscadores. Provisto de este poder, usted 
saldrá al campo de trabajo de la Escuela para cosechar las almas, para pescar las almas del océano 
de la vida. 
Verá más fácilmente a lo que conducirá todo esto cuando, en tanto que grupo, podamos practicarlo. 
Entonces, todo lo que pudieron realizar los hermanos y hermanas de las antiguas Fraternidades, lo 
realizaremos también nosotros. 
Una esquina del velo es levantada para nosotros a este respecto en el Evangelio. Piense en la frase 
que clausura el Evangelio de Marcos: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la 
creación. 



El cristiano ortodoxo lo ha interpretado como sigue: el evangelio está registrado en un libro, un 
libro santo, y los hombres deben ir hacia todas las regiones de la tierra para darlo a conocer. Pero no 
es esto lo que quieren decir los evangelios! 
El evangelio es un principio de fuerza, y aportar el evangelio significa actuar con esta fuerza entre 
los hombres, ir hacia todos los lugares del mundo armado con esta fuerza. 
Y el Evangelio de Marcos prosigue: Quien crea y sea bautizado será salvado. Recuerde lo que 
dijimos anteriormente. Explicamos lo que significa ser bautizado como cristiano, en el verdadero 
significado de la palabra. Esto quiere decir: poseer el principio juanista, el primer principio 
gnóstico, el primer poder, en el propio ser. Y si dejamos actuar este poder en nosotros, llenos de 
confianza y de fe, de modo que finalmente se realice el nacimiento de la luz de Dios, 
experimentaremos la salvación. 
Estas palabras son comprendidas por la cristiandad ortodoxa de la siguiente manera: si cree en lo 
que se dice exteriormente, si es bautizado por la señal exterior, símbolo del bautismo, será salvado 
después de la muerte. Usted conoce esta forma de presentar la cuestión. Pero ahora puede saber que 
esto es absolutamente erróneo. Cuando, despertado, llamado por la radiación fundamental, usted se 
acerca lleno de confianza y de fe a la Escuela Espiritual, la radiación gnóstica irrumpe en usted y es 
entonces "bautizado"; si persevera fielmente en este camino, la salvación se realiza en la sangre con 
toda certeza. Ya que salvación significa entre otras cosas: autorrealización según el plan de 
salvación divino, nuevo nacimiento en la luz universal. Salvación, en este sentido, es: ser elevado 
en el nacimiento de la luz de Dios. 
Y cuando, en este nacimiento de la luz, lleno de fe y lleno de la señal de este bautismo interior, sea 
cargado con fuerza interior, entonces, según las palabras de Marcos, expulsará demonios, hablará 
nuevas lenguas, agarrará serpientes y, si bebe algún veneno, no le hará mal; impondrá las manos a 
los enfermos y serán sanados. 
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LA TRANSFIGURACION DEL ALMA Y DEL CUERPO 
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Fe, esperanza, amor 
 
 
En el desarrollo de una escuela transfigurística, la progresión comienza por una radiación 
fundamental de la Gnosis. Dicha radiación fundamental se extiende por doquier en este mundo y no 
se puede señalar ningún lugar donde no esté presente. Abarca a todo el mundo y emana 
especialmente del cuerpo magnético de una Fraternidad que ha obtenido la liberación en los siglos 
anteriores y que irradia, con un amplio resplandor, su gloria sobre el campo de vida dialéctico. 
El hecho de que la luz gnóstica universal sea transmutada por una Fraternidad tal, tiene una 
importancia extraordinaria para la humanidad que permanece en el mundo de la dialéctica, ya que si 
éste no fuese el caso, los habitantes de la noche no podrían captar esta radiación fundamental. 
El trabajo de la Escuela Espiritual puede comenzar gracias a su presencia. La Escuela sabe unirse a 
la radiación gnóstica fundamental por la orientación hacia el objetivo y por la unidad de grupo, 
poniendo así esta radiación fundamental en rotación, de modo que, como consecuencia, nace un 
campo de fuerza alrededor del campo de trabajo de la Escuela. Finalmente, esta radiación 
fundamental, concentrada en el campo de fuerza y totalmente en concordancia con este campo y 
con este grupo, tanto en vibración como en naturaleza, se divide en siete rayos. Esta última 
manifestación es llamada la efusión del Espíritu Santo, lo que significa que las siete fuerzas van a 
manifestarse en todos los que habitan en el campo de fuerza. Debido a esto, el campo de fuerza se 
convierte en un campo de vida, se vuelve un campo de luz, una esfera magnética, una nueva Tierra. 
Todos los que están unidos a él cambiarán fundamental y estructuralmente: se transfigurarán. 
Este nuevo desarrollo avanza muy gradualmente, muy progresivamente, en perfecta armonía, pero 
con un ritmo irresistible. Quienes quieren ir con nosotros, quienes quieren habitar con nosotros en 
el campo magnético de la Escuela, deben tener en cuenta que son llevados por este ritmo, para una 
resurrección o, si se muestran refractarios, para una caída. 
Puesto que el resto de la humanidad se queda atrás en el cuerpo magnético ordinario de la 
naturaleza, todos los que se separan de él, por estar en el nuevo campo, inician claramente un viaje, 
el cual comienza en el momento en que se unen al gran proceso de renovación. Ya que comienza a 
producirse un cambio y este cambio ha sido designado siempre, a través de todos los siglos, con la 
noción "viaje", "ir de viaje". Se trata de una despedida. Los dos grupos se alejan recíprocamente. 
Atrás quedan los habitantes de la noche; quienes buscan una nueva mañana salen de viaje. 
En un momento dado, el cambio de este nuevo grupo que se ha separado habrá progresado de forma 
tan radical, que los dos mundos desaparecerán el uno para el otro. Y a partir de ese momento, las 
entidades del antiguo orden del mundo ya no podrán llegar hasta el nuevo. La distancia se habrá 
vuelto demasiado grande, la diferencia demasiado marcada. Sin embargo, mientras siga siendo 
posible penetrar en el nuevo, es evidente que la Escuela Espiritual transfigurística debe hacer los 
mayores esfuerzos para que entre el mayor número de buscadores posible. 
Esta es la tarea clásica del barquero, que debe llevar a todos los peregrinos hasta el otro lado del 
Estigia, el río de separación. Este trabajo tendrá lugar, cuando llegue su tiempo, exclusivamente en 
base a la nueva radiación fundamental que emana de la Escuela Espiritual moderna. 
Decíamos anteriormente que la radiación fundamental fue propagada en esta naturaleza por la 
Fraternidad precedente, la cual ya entró en la liberación. La acción de irradiar esta luz gnóstica 
fundamental fue proseguida, desde el 20 de Agosto de 1953, por la Escuela Espiritual moderna. A 
partir de ese día se puede hablar de un campo magnético, de un cuerpo magnético de la Escuela 
Espiritual moderna. Con esto indicamos que los siete rayos del Espíritu Santo comienzan a 
manifestarse en el mundo. Por esto dijimos que este trabajo del barquero, el trabajo de recoger del 



mar de la vida tantas almas como sea posible, tendrá lugar exclusivamente en base a esta radiación 
fundamental, que actúa llamando y despertando, e irradia en todo el mundo. 
Esta actividad deberá ser afianzada, lo más rápidamente posible, por los trabajadores que son 
enviados a ejecutar el trabajo en y por el Espíritu Séptuple. El trabajo efectuado en la Escuela tiene 
lugar en gran parte por el fuego de la palabra profética, conducida únicamente por la unión de fe 
con la Gnosis. Pero después, este trabajo se efectuará por y a partir de la propia vida nueva que se 
realiza, la cual toca a los trabajadores concernidos. A todos los que estén aún en el campo de la 
noche, les dirá el trabajador: 
Aún estoy entre ustedes, pero pronto vendrá el tiempo en que ya no será así. Ahora el arca, la barca 
celeste, el nuevo cuerpo magnético de la Escuela, el nuevo campo de vida, está aún entre ustedes y 
si lo desean pueden cumplir las condiciones y entrar. Pero si, visto según el espacio y el tiempo, la 
separación entre ustedes y nosotros se vuelve definitiva, esta entrada ya no será posible. Entonces la 
puerta del arca será cerrada por la propia Gnosis. 
 
Esta introducción era necesaria para hacerle comprender hasta qué punto es necesario colocar estas 
cosas públicamente a plena luz, ya que el Hora est ha sonado con más insistencia que nunca. Desde 
el 20 de Agosto de 1953, el campo de fuerza, el cuerpo magnético de la Escuela, está ocupado en 
manifestarse en siete propiedades, en siete rayos. El Espíritu Santo se vierte actualmente sobre 
nosotros y dos rayos del Espíritu Séptuple se han vuelto claramente reconocibles: el rayo del poder 
y el rayo del campo de luz de Dios. El tiempo para reflexionar sobre todo esto y para adaptarse a 
ello ha llegado para usted. El desarrollo de la salvación debe encontrarle dispuesto y, en primer 
lugar, preparado para la despedida. Esto es lo principal, y todos los alumnos deben debatirse en un 
gran conflicto psicológico. 
Acabamos de hablar de la despedida, del momento en que los dos campos magnéticos -el nuevo 
cuerpo de la Escuela y el campo magnético de la naturaleza ordinaria- se alejan mutuamente, hasta 
el punto en que ya no será posible establecer un puente entre ambos. En ese momento será 
celebrada la despedida científico-natural. Pero aún hay otra despedida, a saber, la despedida del 
mundo que cada alumno debe realizar cuando entra en la barca celeste, en el campo magnético de la 
Escuela. El alumno debe saber interiormente que tal despedida es una absoluta necesidad. Por otra 
parte, puede comprender que dicha despedida es perfectamente posible y muy fácil de realizar. No 
se trata de que la Escuela Espiritual exija algo que usted no pueda realizar, o que sólo pueda hacerlo 
con muchas penas y sufrimientos. 
Decimos esto con énfasis, porque es imposible que un alumno pueda existir en dos campos. Usted 
está aún en una fase de transición, participa en dos mundos. Aunque pertenece a esta naturaleza, en 
tanto que alumno es de la vida nueva. Pero a la larga es imposible mantener esta situación, es una 
situación que sólo puede ser temporal. 
Por esto, es urgente una elección. Desde el momento en que, como grupo, hayamos escogido 
positivamente, usted vivirá en la Escuela un desarrollo maravilloso. A partir de ese momento, ya no 
avanzaremos a la velocidad tan conocida de los años anteriores al 1953, sino que volaremos a la 
velocidad de un tren rápido. Y la progresión de la Escuela Espiritual se manifestará como un 
milagro. Esta razón basta para que sea urgentemente necesario hacer una elección. El Sermón de la 
Montaña dice claramente que hay que elegir entre Dios y Mammón. Mammón es considerado 
frecuentemente como el dios del dinero, y, en cierto sentido, es correcto. Pero ésta no es la 
intención más profunda del Sermón de la Montaña; con el término Mammón hay que comprender 
todo lo que es de este mundo. De ahí la elección entre Dios y Mammón. 
Los problemas del alma que obstaculizan una elección y su rápida realización, se encuentran 



principalmente en el terreno de la angustia de sí mismo, del miedo por el mantenimiento de sí 
mismo en todas las formas. Piensa que no puede escoger a causa de todas sus dificultades 
dialécticas. Cree que no es capaz de nada bueno al estar asaltado por demasiados impedimentos de 
naturaleza ordinaria. 
Pero nosotros le decimos: Recuerde las palabras del Evangelio: Quien quiera perder su vida por 
amor a Mí, la encontrará. Deje sus dificultades dialécticas tal como están. No intente solucionarlas, 
ya que a cada nudo que desata, aprieta aún más otros dos nudos. Nadie ha logrado nunca encontrar, 
en la línea horizontal, la salida del laberinto de la naturaleza ordinaria. A medida que atraviesa el 
laberinto de la vida, usted encuentra sin cesar nuevos pasillos, nuevas puertas, y detrás de cada 
puerta, hay otro laberinto. Por ahí no hay salida alguna! 
Deje sus dificultades tal como son y piérdase a sí mismo. Despídase de sí mismo y, al mismo 
tiempo, de sus dificultades. Si lo hace se liberará de todas sus dificultades y miserias. 
Una abolición consciente de sí mismo es, pues, una exigencia. Los antiguos Gnósticos 
denominaban endura a la destrucción del yo. En el Evangelio de la Verdad de Valentin, encontrado 
recientemente, todo esto está claramente expuesto. Y también el mito del arca de Noé llama la 
atención al respecto. Este mito señala además que de todos los animales de los campos, sólo fue 
admitida una pareja de cada tipo. Esto ha provocado frecuentemente la risa, tanto como el que los 
antiguos egipcios metiesen víveres en las tumbas. Pero usted debe comprender la intención de todas 
estas cosas. Estas narraciones y costumbres simbolizan el saber y la experiencia de los iniciados de 
todos los tiempos, y explican que en el nuevo campo de vida, donde se manifiesta el Espíritu 
Séptuple, todos los víveres están presentes en el campo magnético para la nueva raza, para su 
aplicación práctica. Todo lo que usted necesita, todo lo que le es posible desear, está presente en el 
Espíritu Séptuple. 
Con ello queremos decir que debe poner a un lado todos sus "pero" psicológicos y que puede 
colmarse de alegría interior, proveniente de un discernimiento creciente y de una vida que se 
transforma. Si comprende claramente de qué se trata, puede desprenderse del miedo! Si se aferra a 
sus reservas, esto demuestra su temor, su egocentrismo y también su apego a todo lo antiguo. 
Si busca verdaderamente el nuevo Reino, aceptando todas las consecuencias, todos los demás 
problemas se someterán. Tal vez aún vea con una razón oscura, pero pronto verá cara a cara. 
 
Le colocamos ahora ante el siguiente tema. Pablo dice en la primera Epístola a los Corintios, 
capítulo 13: Ahora vemos como por un espejo, de una manera oscura, pero entonces veremos cara a 
cara. Hoy conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como yo he sido conocido. Ahora 
hay tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es el amor. 
En la cima del santuario de la cabeza están situados los centros de la conciencia, de la inteligencia, 
de la voluntad, del pensamiento y de los sentidos. 
Piense ahora en el inmenso pasado natural de su microcosmos. Cuántos habitantes habrá conocido 
su microcosmos? Innumerables! Pues bien, la suma de todo este pasado natural yace encerrado en 
el plexo sacro, en la base de la columna vertebral. Allí está enrollada la serpiente de la kundalini, 
que le ata a todo este pasado kármico natural. Y entre la serpiente enrollada del pasado natural y los 
órganos de su inteligencia se encuentra el canal del fuego de la serpiente. 
Cuando, a partir de tal estado estructural, orienta su mirada hacia la Gnosis, hacia la Escuela y sus 
tareas, cuando piensa en el cuerpo magnético de la Escuela y en la salvación que se ha elevado en 
usted, entonces ve, a pesar de todo, con una razón oscura. Usted va de la mano de lo que le dice la 
Escuela sobre estas cosas, ayudado por el toque de la luz en su interior, con dificultad y 
comprendiendo apenas, ya que aún le falta la plenitud de comprensión que proviene de la 



contemplación directa. Sólo posee una razón oscura, la conciencia, que en su aspecto más elevado 
está herméticamente cerrada, su conciencia natural que, en el centro de los órganos de su 
inteligencia, está totalmente dominada por la serpiente enroscada de la kundalini, del pasado natural 
acumulado en usted. 
En tal oscuridad, todas la líneas se difuminan y toda clase de impresiones, angustias y dudas se 
asientan en el alma. Cuando le decimos: "Expulse la angustia que le llena", no desconocemos en 
absoluto la realidad y, ciertamente, tampoco la subestimamos. Todo esto, en efecto, está 
existencialmente presente. Pero si quiere poner fin a esta angustia del alma y conocer plenamente y 
ver cara a cara, entonces comprenda que hay tres escalones que debe subir. 
Nosotros sentimos respeto por todo hermano o hermana que demuestra visiblemente las dudas y los 
temores de su alma, que incluso habla sobre ello, a condición de que tal hermano o hermana se 
disponga a escalar estos tres escalones. Pero si rehusa subir estos tres escalones, que son esculpidos 
y que han sido preparados con amor para él, y habla de los miedos de su alma, entonces dejamos de 
sentir respeto por él y le consideramos un necio. Suponga que usted está en el agua y no puede salir 
por sí mismo debido a que la orilla es pantanosa, y que cuando nosotros le tendemos la mano y le 
decimos: "Dénos la mano, nosotros le sacaremos de ahí", no acepta nuestra mano y continúa 
lamentándose, qué podríamos hacer por usted? 
Si quiere acabar con la angustia del alma, si quiere conocer plenamente y contemplar cara a cara, 
entonces hay tres escalones que conducen al objetivo. 
Primero: fe incondicional, como prueba de que ha escuchado la llamada, de que la llamada de la 
Gnosis vibra en su alma, de que por esta razón ha venido a la Escuela Espiritual y de que quiere ser 
fiel a esta llamada que le ha despertado. Esto es la fe. Tener fe no es aceptar neciamente lo que se 
decreta desde arriba, sino, ante todo, poseer una comprensión absoluta, un discernimiento 
procedente del toque interior de la luz, por el cual el alumno dice desde su interior: "Yo voy, yo 
colaboro. Miro aún con una razón oscura, pero he oído la llamada y voy." Esto es subir el primer 
escalón. 
En esos momento todavía tiene una razón oscura, pero de vez en cuando, por su estado de fe, 
surgen resplandores, por ejemplo en un servicio de templo, de modo que contempla, como de lejos, 
la tierra prometida. Una ola de alegría y de entusiasmo atraviesa su alma y entonces se encuentra 
nuevamente fuera de la cárcel de su alma. Pero, teniendo en cuenta que su estado de conciencia aún 
no se ha transformado fundamentalmente, esta iluminación no puede durar. Todo regresa a su 
contrario, de forma que es absorbido de nuevo por las cosas de la naturaleza ordinaria. No obstante, 
si persevera, podrá subir el segundo escalón. 
Cuando la fe permanece sólida, a pesar de los altibajos del alma, aún inevitables, usted sube el 
escalón de la esperanza. El primer rayo del Espíritu Santo va a hacer su morada en su alma. 
Llamamos a este rayo el poder. En este estado del alumnado, que es el acercamiento en la fe y por 
ella, la fuerza gnóstica entra en su ser por el esternón, la rosa y el timo, la sangre y el sistema 
nervioso automático. A través de la médula, que está en unión con el corazón, la nueva luz penetra 
hacia el interior y se eleva hasta la cámara de la torre. Y allí enciende el cuarto candelero en la 
cuarta cavidad cerebral. 
Cuando este cuarto candelero está encendido en el alma, la luz de la esperanza comienza a brillar en 
el alma. En la cámara de la torre, la cuarta cavidad cerebral, se encuentra la hipófisis. Como ya 
dijimos, la hipófisis comprende dos partes muy importantes: el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. 
El lóbulo anterior de la hipófisis le une directamente con los órganos de la inteligencia en la cabeza 
y con los órganos sensoriales. Por medio del lóbulo anterior, los impulsos gnósticos y el toque del 
Espíritu Santo son transmitidos al pensamiento, a la voluntad y a los sentidos. Por ello, la esperanza 



es más que la fe, tal como se dice en la Biblia. 
Las radiaciones gnósticas entran en el alumno a través del sistema del esternón, se elevan hacia el 
cuarto candelero y allí tocan a la hipófisis. Por el lóbulo anterior de la hipófisis, los rayos de luz que 
arden en el cuarto candelero penetran poco a poco hasta la cima del santuario de la cabeza. Por esto, 
la esperanza es más que la fe, ya que ella es una luz premonitoria que lleva al alma a un estado 
nuevo. 
Por esta razón, un hombre lleno de esperanza, incluso en la Escuela Espiritual, es un hombre 
totalmente diferente a un creyente. El creyente puede pensar del hombre lleno de esperanza: "Es un 
gran optimista." Pero el hombre que está en la esperanza no es un optimista superficial. Es un 
hombre lleno de alegría y, en cierta medida, un hombre radiante. La jovialidad brilla en sus ojos, ya 
que posee el valor para hacer las cosas. En la luz de la esperanza, él ve el nuevo estado de vida más 
claramente que nunca. Por esto, en la Biblia se compara la esperanza con un casco, con una 
protección del santuario de la cabeza, que crece por la luz del espíritu. La fe proviene del campo de 
fuerza, pero la esperanza comienza a brillar por el primer rayo del Espíritu Santo, el primer rayo de 
la Fuerza Séptuple. En la fe, el hombre ve las cosas de la vida nueva como desde lejos; en la 
esperanza siente la proximidad de la vida nueva. 
Es lógico que el tercer escalón sea el amor. El amor es un estado de unificación, de unión, de 
unidad absoluta. En este sentido, el amor es el estado de unificación con la Gnosis, en tanto que 
segundo rayo, segundo aspecto del Espíritu Séptuple. 
En la fe existe ya una unión, y los que mueren en la fe reciben la gracia en el Vacío de Shambhala. 
En la esperanza, la unión con la Gnosis se hace más estrecha, más íntima. Y en el amor esta unión 
es un hecho consumado. En el amor, el alumno experimenta que la plenitud gnóstica del segundo 
rayo toma posesión, a través del cuarto candelero, de todo el santuario de la cabeza. Entonces la 
unión magnética con la naturaleza dialéctica es rota positivamente, y el corazón y la cabeza nacen a 
una unidad perfecta en la Gnosis. 
El amor que se manifiesta, en ese sentido, por una unidad de la cabeza y del corazón 
definitivamente restablecida, con todas las consecuencias extraordinarias, es verdaderamente el 
nacimiento de la luz de Dios, la resurrección de Cristo en el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 



 
La semilla corruptible y la semilla incorruptible 

 
 
Ahora hay tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de ellas es el amor. 
 
Sin duda usted habrá reflexionado sobre estas palabras y habrá intentado descubrir, analizándose, 
en cual de los tres escalones se encuentra usted. Y nosotros repetimos: la fase de la fe es la del 
toque gnóstico fundamental; su reacción correcta y su entrega a este toque le conduce a la fase de la 
esperanza, la del primer rayo del Espíritu Santo; y la fase del amor es la del segundo toque del 
Espíritu Santo, el nacimiento de la luz de Dios. 
Por el primer toque del Espíritu Séptuple se libera un poder en el alumno; por la acción del segundo 
rayo, el fluido magnético del campo de fuerza entra, a través de la hipófisis, en la cima del santuario 
de la cabeza y todo el sistema cerebroespinal es inflamado por esta corriente de fuerza. 
Tan pronto como esta segunda corriente del Espíritu Santo se manifiesta en el alumno, la luz 
aparece en el candidato: él puede celebrar el nacimiento de la luz. 
Este acontecimiento es ante todo una experiencia importante. Imagine que se encuentra en una 
habitación oscura, en un lugar donde nunca ha estado anteriormente, es decir, en una situación 
totalmente nueva para usted. Sin embargo, usted es informado de antemano de todo lo que va a 
ocurrir, de modo que no puede haber sorpresas. Usted sabe que está en esa habitación y que está en 
posesión de un poder. Este es, más o menos, el estado en el que se encuentra la mayoría de los 
alumnos de la Escuela Espiritual moderna. Se encuentran en el espacio, aún oscuro para ellos, del 
nuevo campo de vida, del cuerpo magnético de la Escuela, y han llegado allí en posesión de un 
poder: el poder que les permite moverse libremente en ese espacio del nuevo campo de vida. Pero, 
en la oscuridad donde ellos se encuentran todavía, no pueden utilizar aún este poder de la manera 
correcta, sino a lo sumo de modo experimental, lo que siempre es un gran peligro, ya que pueden 
caerse, tropezarse, empujarse o herirse mutuamente. Por esto hay que esperar a que llegue el día. Y 
cuando esta luz aparece, pueden ver los lugares y escrutar el horizonte, determinar su propio lugar 
en medio de todo lo que le rodea y pasar a una nueva actividad. 
No hacen falta otras imágenes para comprender cuán importante es la luz y el mundo de luz que 
usted verá pronto. En tanto que hermano o hermana reunido en el nuevo cuerpo magnético de la 
Escuela, usted sabe que este otro mundo de luz existe, que el mundo de luz gnóstico le tiene 
abrazado. Cree en ello, con la íntima certeza de la luz que le ha tocado; en ella ha fundamentado su 
esperanza, lleno del anhelo de salvación, que ha despertado en usted el impulso de la luz. Y de vez 
en cuando, un rayo de luz de la verdadera realidad penetra en su ser. Pero, por otra parte, lo más 
frecuente es que sólo experimente la oscuridad, y es esta oscuridad fundamental la que le impide 
paladear la dicha plena de todo lo que le es ofrecido. Con toda seguridad no es del todo impotente, 
ya que ha armonizado su razón con aquello que la fe y la esperanza le hacen experimentar como 
verdad. Pero si hay una razón, ésta es aún una razón oscura. 
Ver racionalmente, contemplar en la luz de la sabiduría universal, es siempre abstracto. Ver 
realmente es concreto. Ver racionalmente es pronosticar el futuro. Ver realmente es experimentar el 
presente. Mientras no se haya producido el nacimiento de la luz de Dios en usted, existe todavía en 
el ser de la naturaleza ordinaria, en el orden espacio-temporal. Pero el anhelo de la luz es innato en 
usted, y el esfuerzo por obtener la luz es tan viejo como el anhelo mismo. 
Este anhelo habita también en usted, pero debemos decirle de nuevo que detrás de este anhelo del 
nacimiento de la luz de Dios acecha un gran peligro, el de un desarrollo oculto negativo o positivo, 



lo que tiene como resultado el nacimiento de la luz en la esfera reflectora. El peligro de un 
desarrollo oculto será cada vez más grave en los tiempos venideros para quienes tienen cierta 
predisposición a ello, teniendo en cuenta que el nacimiento de la luz en la esfera reflectora no tiene 
nada que ver con el nacimiento de la luz de Dios en el alma. 
En general, no nos produce ningún placer explicar los métodos ocultos, pero bastará con indicarle 
que estos métodos ocultos están también en relación con las actividades de la hipófisis y de la 
pineal. Esto podría hacerle creer que la Gnosis sigue los mismos caminos que el ocultismo y que, en 
ello, lo determinante sería solamente el objetivo. El objetivo determinaría lo que es blanco y lo que 
es negro. Y así se podría decir que el transfigurismo sería algo parecido a la magia blanca. Pero no 
es así en absoluto! Se puede constatar inmediatamente en un alumno, en un colaborador, si sigue 
los métodos ocultos o los caminos del transfigurismo. Basta una mirada, un instante de observación 
de su conducta para constatarlo inmediatamente. 
Usted sabe que la pituitaria o hipófisis está situada encima de la médula oblonga. La cámara de la 
torre se encuentra en la cima del fuego de la serpiente. La hipófisis, llamada también "la campana 
en la cámara de la torre", tiene una gran afinidad, como usted comprenderá ahora, con el fuego de la 
serpiente y con todos los órganos anexos al fuego de la serpiente. Se puede decir que la hipófisis es 
el principal órgano de secreción interna de todo el sistema corporal, ya que no hay ningún órgano 
que no tenga algo que ver con ella. Los múltiples tipos de hormonas que produce desempeñan un 
papel importantísimo en todo el sistema corporal, y es lógico que haya igualmente una interacción 
entre ellos. Al igual que la hipófisis está en unión con todos los órganos del cuerpo, también los 
órganos ejercen una influencia sobre la hipófisis. 
Piense, por ejemplo, en los órganos sexuales. Dichos órganos están muy especialmente unidos a la 
hipófisis y en relación directa con lo que se llama el chakra del hueso sacro, en el sistema del fuego 
de la serpiente. A través del chakra del hueso sacro, los órganos sexuales están directamente unidos 
con la cámara de la torre, con el cuarto candelero, por consiguiente, con el centro por excelencia del 
alma. 
La cámara de la torre, la hipófisis, la cima de la médula oblonga y el cuarto candelero forman juntos 
el centro del alma por excelencia. Este centro del alma, nuestro núcleo de conciencia, está unido 
directamente a los órganos sexuales por el fuego de la serpiente y el chakra del sacro. Estos órganos 
no son simplemente órganos de procreación en el sentido corriente, animal, de la palabra, sino que 
procrean, literalmente, todo lo que pensamos, queremos, meditamos y codiciamos. 
Los órganos sexuales tienen una completa secreción interna y, desde el punto de vista etérico, 
tienen un radio de acción extremadamente amplio. Manifestaciones tales como los celos, el odio, el 
espíritu de contradicción y semejantes, no sólo se pueden contemplar en el espejo de la frente, sino 
que en gran medida son también eróticas, sexuales, propagadoras de fuerza procreadora. También 
la locuacidad, esa palabrería interminable, que hace que los hombres parloteen durante horas entre 
sí, está en relación directa con los órganos sexuales. 
Le mostramos el estado erótico continuo del ser humano, que dura desde las primeras horas de la 
mañana hasta las últimas de la noche. Y estas actividades eróticas expanden sin cesar semilla 
etérica que acecha a quienes son sensibles a ello. En cualquier caso, dejarse llevar por ello es una 
especie de masturbación. Se trata siempre de un acto creador en el que cada ser humano, tanto el 
hombre como la mujer, es bisexual, hermafrodita. Piense en los dos lóbulos de la hipófisis. El 
primero está polarizado positivamente respecto al otro, que está polarizado negativamente. El 
primero es mental y el otro místico. El lóbulo anterior es masculino y el posterior femenino; por 
otra parte, cada lóbulo tiene también dos polos. 
El núcleo del alma no es, pues, ni masculino ni femenino. No se puede hablar de un alma masculina 



o de un alma femenina. Es más correcto decir que el alma del hombre es neutra. No obstante, hay 
dos tipos de alma que se distinguen por su polarización inversa. Esta polarización inversa de los 
núcleos del alma provoca la diferencia de forma entre el cuerpo masculino y cuerpo femenino. 
 
Cuando el yo dialéctico ordinario, cuya sede se encuentra en la hipófisis, emite sus deseos, 
orientaciones y anhelos, esta corriente sigue siempre un camino conocido. Hemos dicho que cada 
deseo del yo desarrolla siempre un proceso sexual, que origina un acto creador. Una corriente de 
estos deseos se dirige en sus resultados hacia el exterior, y otra corriente se dirige en sus resultados 
hacia el interior. Esto es igualmente válido cuando el deseo está lleno de anhelo de liberación. 
Este deseo desciende por el fuego de la serpiente hacia abajo, se extiende por el santuario de la 
pelvis, con la ayuda del chakra del hueso sacro, y en dicho santuario toca los órganos sexuales, la 
semilla humana. Esta corriente transforma la semilla, liberando así cierta fuerza. Una parte de esta 
fuerza irradia hacia el exterior, mientras que otra responde al deseo del yo y se eleva hacia arriba, 
hasta que se vuelve a encontrar con la hipófisis. Cuando esta respuesta del santuario de la pelvis es 
reflejada y es reabsorbida por el chakra del hueso sacro, este chakra envía una corriente descendente 
hacia el chakra del plexo sacro, donde está situada la serpiente enroscada de la kundalini, mientras 
que la otra parte vuelve a subir hacia la hipófisis. Esta corriente de la semilla transformada que se 
dirige hacia el exterior, elige como vía la sangre, los órganos linfáticos, los sentidos -sobre todo los 
ojos- y la laringe, así como el cuerpo etérico humano. 
Siguiendo esta sobria explicación, usted puede darse cuenta de la diferencia entre el desarrollo 
oculto y el transfigurismo. 
El camino oculto presenta la siguiente imagen. El yo de la naturaleza quiere el nacimiento de la luz, 
la liberación en la vida nueva. Por esta orientación, que concuerda con el deseo de luz -orientación 
que muchas escuelas ocultas estimulan con ciertos ejercicios-, es emitida una corriente de fuerza 
desde el centro del alma, desde la cuarta cavidad cerebral, una corriente que se divide. Una parte de 
esta corriente es lanzada hacia arriba y llena el santuario de la cabeza, poniendo en movimiento el 
pensamiento y la voluntad, como consecuencia de lo cual, la pineal aspira al alimento magnético. 
La otra parte de esta corriente es empujada hacia abajo, a través del fuego de la serpiente y el chakra 
del sacro, y penetra en el santuario de la pelvis. La semilla humana se transforma de la forma 
descrita y así, invevitablemente, todo el sistema corporal, toda la personalidad, concuerda con el 
deseo. Se dice a veces de alguien que es devorado por el deseo; este ardor, este enfermar y 
envejecer de deseo, es la consecuencia erótica del desarrollo de las cosas. 
Cuando el hombre persevera en su esfuerzo, permaneciendo dirigido hacia el deseo de luz del yo y 
aplicando ciertos métodos enseñados al alumno ocultista, la serpiente enrollada de la kundalini 
comienza, en un momento dado, a desenrollarse. Por continuos ejercicios ocultos, eróticos, la 
fuerza que reposa en el plexo sacro, en la base del fuego de la serpiente, se libera y se abre camino 
hacia arriba. Comprenderá que esta corriente del pasado, de todo el karma almacenado, invade todo 
el sistema. 
La serpiente que lleva en sí todo el pasado del microcosmos, la corriente de la kundalini, despertada 
por el acto creador continuamente repetido en el sentido descrito, terminará por subir por el fuego 
de la serpiente, el cual se ha vuelto cada vez mejor conductor debido a los actos creadores 
repetidos. Esta corriente alcanzará en un momento dado el centro del alma en la cámara de la torre y 
penetrará hasta el centro cerebral de la pineal. Todo el santuario de la cabeza es entonces admitido, 
junto con la serpiente de la kundalini, en el mismo campo de vibración. Así nace la pretendida 
conciencia de los planos superiores de la esfera reflectora, como la clarividencia, etcétera. 
Más de una vez en el transcurso de los años, hemos podido constatar que muchos alumnos, y sobre 



todo colaboradores de la Escuela, pretendían querer convertirse en transfiguristas en el verdadero 
sentido de la palabra, pero, no obstante, demostraban en todas las cosas su deseo egocéntrico, con 
todas sus consecuencias. Muchos amigos de la Escuela han sido así perdidos para el cuerpo 
magnético. 
No tenemos la intención de buscar en la historia todas las demostraciones de mal gusto que 
caracteriza forzosamente el camino oculto. Sin embargo, debemos decir con el mayor énfasis que el 
renacimiento gnóstico, evangélico, la transfiguración del alma, que se manifiesta con el nacimiento 
de la luz de Dios, no acontece de esta manera. El camino de la Gnosis no es erótico, ni tiene nada 
que ver con la semilla humana, sobre la que se apoya todo desarrollo oculto. Sin embargo, no 
podemos ser más claros todavía! 
La semilla humana, almacenada en la despensa del santuario de la pelvis, es un producto creador de 
la dialéctica. Su estado dialéctico, en tanto que personalidad, no es otra cosa que una maquinaria, 
cuyo producto final es la semilla humana, el producto creador por excelencia del ser dialéctico. La 
semilla humana encierra el principio nuclear más grande y más fuerte de la naturaleza terrestre. En 
consecuencia, es muy claramente el principio nuclear del pecado, sobre todo si se utiliza para la 
ampliación de la conciencia. 
El hombre que recorre el camino oculto, trabaja absolutamente para su decadencia. Trabaja con la 
sustancia donde se expresa el principio nuclear de la dialéctica, la semilla humana, el principio 
nuclear del pecado. Desde el punto de vista del alumnado gnóstico, el único uso legítimo de la 
semilla humana es la conservación de la especie humana portadora de imagen. Solamente este 
empleo de la semilla humana está comprendido y previsto en el orden de emergencia donde 
existimos. La pureza del alma, la pureza de todo el ser y todo lo que dice la Biblia al respecto no 
tiene nada que ver con la semilla humana. Las reglas de pureza de las escuelas ocultas y el celibato 
que ciertas iglesias imponen a los grupos de sus servidores, consagrados para un trabajo 
determinado, no tienen, consciente o inconscientemente, otro objetivo que servir los designios de la 
esfera reflectora, el servir a Moloch. 
En la primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 9, leemos: Quien ha nacido de Dios no peca, 
ya que su semilla permanece en él. Y en la primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 
23, se dice: Habiendo purificado vuestras almas, obedeciendo a la verdad, para tener un amor 
fraternal sincero, amaos ardientemente los unos a los otros de todo corazón, como renacidos. Y 
luego prosigue: [renacidos] no de la semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible. 
La semilla incorruptible, la semilla que el hombre puede emplear en el nacimiento de la luz de 
Dios, es la semilla de la rosa del corazón. Es un erotismo totalmente nuevo. Es la erótica que Platón 
denomina Eros. Platón no tiene en cuenta en absoluto la vida social humana, sino únicamente el 
nacimiento de la luz de Dios. 
La semilla que puede ser empleada para este nacimiento es la rosa del corazón. Ella no se explica 
por esta naturaleza. Es imposible que la semilla de esta naturaleza pueda servir para el nacimiento 
de la luz de Dios. Es imposible que la semilla de la rosa pueda despertar a la serpiente de la 
kundalini. Cuando esta serpiente le habla, es de hecho el final de su posibilidad de liberación, ya 
que esta serpiente lleva en sí todo el pasado de su desarrollo dialéctico. 
La Gnosis trabaja con otra fuerza, una fuerza creadora muy pura que usted podrá e incluso deberá 
liberar en el camino de regreso: el potencial de creación de la rosa. Para ello, debe realizar las 
bodas, sobre las que hemos hablado tan frecuentemente, las bodas entre el alma y la rosa del 
corazón. 
El núcleo del alma, que mora en el cuarto candelero del santuario de la cabeza, sólo puede seguir 
dos caminos: 



o el camino de la Gnosis, con la semilla incorruptible, y la transfiguración en el nacimiento de la 
Luz de Dios, 
o el camino del ocultismo, con la semilla del pecado, la conciencia en la esfera reflectora, el 
nacimiento de la luz en Lucifer, tal como lo denomina Jacob Boehme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

El camino hacia el nacimiento de la luz de Dios 
 
 
Todo lo que hemos intentando explicarle en el capítulo anterior, no es de ninguna manera nuevo, 
sino que se relaciona con un conocimiento fundamental, que está en posesión de todas las escuela 
espirituales transfiguristas: Si habéis santificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para 
tener un amor fraternal sincero, amaos ardientemente los unos a los otros, como hombre renacidos, 
no por una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible. 
En las escuelas espirituales transfigurísticas es conocido que existen dos clases de semilla: la 
semilla de la naturaleza y la semilla de la rosa. Y cada esfuerzo, cada actividad emprendida por un 
ser humano debe utilizar la fuerza nuclear del ser humano, ya que cada actuación, cada actividad, 
necesita fuerza. Por ello es totalmente evidente que el desarrollo del yo y su mantenimiento deben 
reposar, invariablemente, en la fuerza nuclear de la naturaleza, en la semilla natural, en el sistema 
de la fuerza sexual. 
También hay, en consecuencia, dos clases de pureza. En el ocultismo positivo, la pureza es una 
sublimación de la fuerza nuclear, que se obtiene de manera biológica corriente, con el fin de 
emplearla para sus objetivos ocultos. Para realizar tal sublimación, el ocultista debe estar muy 
seguro de sí mismo, ya que es un camino extremadamente peligroso. Se puede asegurar que como 
mucho un candidato al ocultismo de cada diez mil lo consigue. El resto cae en un estado oculto casi 
totalmente negativo, que aporta toda clase de perversidades. 
 
Intentaremos analizar ahora en alguna medida el proceso del nacimiento de la luz de Dios. El 
núcleo del alma, cuya sede se encuentra en el cuarto candelero, debe hacer una elección definitiva 
entre los dos caminos, designados en el Sermón de la Montaña como el camino ancho y el camino 
estrecho, el camino de Lucifer y el camino de Cristo, el camino del nacimiento de la luz de Lucifer 
y el del nacimiento de la luz de Dios. 
Cristo le conduce hacia el Reino Inmutable, haciéndole entrar inmediatamente en el estado de alma 
inmortal; Lucifer le conduce hacia la esfera reflectora, sin ninguna salida; como mucho a una 
dilación de la muerte total del alma, a expensas de innumerables víctimas inocentes, sobre la base 
del instinto de conservación natural y de un inconmensurable sufrimiento humano. La elección no 
nos parece difícil. Sólo es difícil para las innumerables víctimas de la impostura y de la ilusión. Por 
ello es urgentemente necesario que nuestro trabajo exterior, nuestro ministerio evangélico, pueda 
dar testimonio de la vida nueva, en una medida cada vez más intensa y amplia. 
Su núcleo del alma, situado en la cuarta cavidad cerebral, y su instrumento, la hipófisis, no deben 
dirigirse egocéntricamente a la realización de un nuevo estado de vida personal, a la liberación de sí 
mismo, a la liberación del yo. Esto es absolutamente erróneo. Pues tan pronto como usted se orienta 
egocéntricamente, se desarrolla el proceso descrito en el capítulo precedente. 
Para un alumno que comienza le resulta siempre difícil discernir entre el estado egocéntrico y la 
orientación vital no egocéntrica, de modo que siempre se pregunta si, en tanto que alumno, está en 
el buen camino. Sin embargo, nada es más fácil. 
Cuando usted coloca su yo detrás de cada cosa, no es solamente su pensamiento lo que coloca allí, 
sino también su voluntad y con ella la corriente del deseo. Cuando usted persigue algo con el yo, 
pone en movimiento todo el instrumento de la personalidad dialéctica. Entonces su yo no se 
contenta con desear lo proyectado, sino que también reflexiona sobre ello y este proyecto también 



es deseado. La trinidad del deseo, la voluntad y el pensamiento ejerce una presión invariable e 
irresistible sobre el fluido hormonal de la hipófisis, desencadenando total o parcialmente el proceso. 
En numerosos casos, es un proceso semioculto y se produce un desarrollo negativo, tal como se 
indicó anteriormente. 
El conocido esfuerzo por no querer, el rechazo voluntario del proceso de la voluntad, tiene por 
naturaleza las mismas consecuencias. Todos los que son víctimas de un ensombrecimiento 
negativo, tienen en general un miedo intenso y, para defenderse, aplican el no querer intencionado. 
Pero esto no produce ningún resultado, al contrario! 
Hay que buscar siempre el comienzo de la carencia de yo en el tercer poder de la conciencia(*), el 
poder de neutralización y de negación, que le hace desinteresarse por las cosas de este mundo. Esto 
le da la posibilidad de permanecer impasible ante las cosas, sustrayendo su atención de los objetos 
que le angustian. Este es el poder que el alumno debe aprender a ejercer. 
Otro accesorio no desdeñable para el alumno es un discernimiento suficiente. Con frecuencia, ésto 
le falta al principiante, confirmándose que: muchos se pierden por falta de conocimiento. Por esto la 
Escuela no cesa de dirigirse hacia usted, para transmitirle lo mejor posible el conocimiento 
fundamental. 
A esta comprensión pertenece también la idea de que el yo no puede obtener ni conquistar nada del 
nuevo estado de vida gnóstico. Suponga que usted está ante una corriente de agua que debe 
atravesar. Demasiado ancha para saltar por encima, demasiado profunda para atravesarla andando, 
demasiado fuerte para atravesarla a nado, y no posee ningún otro medio a su disposición. En esa 
situación, su fuerza dialéctica es impotente. Precisamente así se encuentra su yo ante la realización 
gnóstica. El yo es totalmente impotente. También debe reconocer la verdad de estas palabras de la 
Biblia: La carne y la sangre no pueden heredar el Reino de Dios. 
Si ha llegado a este discernimiento interior, surgirá en usted un estado de aceptación, una calma, 
una especie de estado de equilibrio. Sin embargo, algo debe producirse, pues su alma aspira a la 
liberación. Sólo le queda adoptar la actitud que el Salmista describe como: Mirar hacia las 
montañas de donde vendrá la salvación. Usted no tiene que ir en busca de esta ayuda, ya que el yo 
no está capacitado para hacerlo. El núcleo del alma debe no querer nada, ni considerar nada, ni 
hacer nada, ni codiciar nada que venga del yo, sabiendo de antemano que todos sus esfuerzos serán 
vanos. El alma debe elevar sus ojos hacia las montañas de la salvación. 
Podría comprender esto como una forma de ocupación mística, como una resignación y una 
aceptación pasivas, pensando: "Yo no puedo hacer nada." Pero ésta no es en absoluto la intención 
del Salmista! Lo que él considera en el Salmo 121 por mirar hacia las montañas de donde vendrá la 
ayuda, es un estado determinado de la hipófisis. Tal como sabe, la hipófisis tiene dos lóbulos 
principales: un lóbulo anterior, en unión con los procesos del santuario de la cabeza, y un lóbulo 
posterior, orientado a los procesos del santuario del corazón. 
En la noción que tiene el yo de su impotencia: yo no puedo hacer nada -ya que la carne y la sangre 
no pueden participar en el Reino de Dios, estado en que toda la actividad del yo y todo esfuerzo de 
la voluntad se apaciguan- el alma llega a un equilibrio, a una calma perfecta, gracias a la cual las 
vibraciones de los lóbulos de la hipófisis también se equilibran plenamente: son totalmente acordes 
entre sí. De esta manera, se realiza la unificación de los santuarios de la cabeza y del corazón de la 
que tanto hemos hablado. 
Tal vez haya leído en la literatura ocultista que, en el transcurso de la evolución, el corazón tomó 
una posición oblicua, pero que llegará el momento en que el corazón volverá a enderezarse. Esta es 
una alusión velada al estado de ser del que intentamos hablarle aquí. Allí donde el ocultista no 
conoce el camino, allí es donde comienza el transfigurismo: el alumno debe realizar una unión 



perfecta entre el corazón y la cabeza. Esta alusión al eje del corazón no tiene nada que ver con el 
órgano corporal, sino que se refiere a la orientación interior correcta, la elevada vocación del 
corazón. El corazón y la cabeza deben alcanzar una perfecta unidad. Uno debe ser el reflejo del 
otro, igual que lo son los dos lóbulos de la hipófisis. 
Cuando, con un total discernimiento, el alumno llega a un equilibrio interior, en el que cesa todo 
apresuramiento con el yo y procedente del yo, en el que el alumno eleva los ojos hacia las montañas 
de la salvación, es decir, cuando espera el aflujo de la corriente gnóstica que aporta la solución, 
entonces se produce la igualdad vibratoria de los dos lóbulos de la hipófisis. A partir de ese 
instante, la unidad de la cabeza y el corazón se hace realidad y el corazón es "enderezado". 
La vibración de la hipófisis, realizada de esta manera, despierta al mismo tiempo una 
contemplación interior de lo abstracto, de lo "sin forma" de la Gnosis, que aporta al alumno una 
calma perfecta cada vez más profunda. Dicho alumno dice: Mi alma está silenciosa ante Dios, de El 
me viene la salvación. Esta vibración de calma se expresa invariablemente por el espejo de la 
frente. Y en esta calma, una vibración del núcleo del alma desciende por la médula, pero esta vez ya 
no a través del fuego de la serpiente y el chakra del sacro hasta el santuario de la pelvis, sino hasta 
el santuario del corazón por la unificación del sistema de la cabeza y del corazón. A través de los 
órganos sexuales que se encuentran allí (ya que el santuario del corazón tiene también órganos 
sexuales, baste con recordar los vasos quilíferos situados detrás del esternón), esta vibración del 
alma pide ayuda e irradia al exterior por el esternón. 
Ahora comienza otro proceso de desarrollo distinto. Es la rosa del corazón la que capta la llamada 
del alma, la voz que proviene de la campana de la torre, y la que irradia hacia el exterior su 
resonancia a través del esternón. La respuesta de las montañas de la salvación acude de inmediato. 
La rosa, en tanto que semilla de la incorruptibilidad, toma ahora la iniciativa en la vida interior del 
alumno. Y es más que evidente que, cuando el núcleo del alma se encuentra en la calma aludida, la 
rosa y el núcleo del alma se encontrarán mutuamente y que un sólido lazo será establecido entre la 
cabeza y el corazón, entre la rosa del corazón y la cámara de la torre. Entonces la rosa es unida a la 
cruz. Jesús el Señor ha nacido en el alma, en esta doble unidad orgánica del corazón y la cabeza. 
Entonces el alumno se ha vuelto un verdadero rosacruz. La rosa abierta es la señal de la semilla 
incorruptible, por la cual el alumno va a trabajar a partir de entonces. Por esto, un rosacruz nunca 
podrá ser un ocultista. El Rosacruz es un transfigurista. Y unido a la Gnosis de esta manera, el 
alumno ve la sombra a su mano derecha, la cual cuidará fielmente el estado de su alma, el nuevo 
proceso que se va a desarrollar ahora, desde este momento hasta su entrada en el nuevo estado de 
vida, en la eternidad. 
Una vez el cuarto candelero del santuario de la cabeza ha podido ser encendido de esta manera por 
la semilla Jesús, por el átomo-chispa de espíritu, se engendra, como consecuencia, una nueva 
actividad de la hipófisis, una producción de hormonas de la hipófisis que no tiene nada en común 
con el fuego de la serpiente y sus chakras, ni con la serpiente de la kundalini, situada en el plexo 
sacro, ni tampoco con las glándulas sexuales. 
Esta actividad consiste en un nuevo poder, ya que toda actividad hormonal realiza algo en el 
sistema. Por este nuevo poder hormonal, la sangre es, en primer lugar, cambiada, o al menos 
influida muy fuertemente, al igual que el fluido nervioso del sistema nervioso automático. Pero, 
sobre todo, vemos desarrollarse el proceso concerniente a los dos cordones del simpático(*). 
A partir del momento en que se establece la unidad entre la cabeza y el corazón, en que el fuego 
gnóstico puede entrar y encender el cuarto candelero y en que, por ello, la nueva actividad de la 
hipófisis actúa poderosamente en el sistema, vemos que las vibraciones de la hipófisis ya no 
descienden por el fuego de la serpiente -ya que en ese momento, comparado con la Gnosis, es aún 



impuro-, sino que descienden, desde la cámara de la torre, a lo largo del cordón derecho del 
simpático. En este descenso a lo largo del cordón derecho del simpático la corriente gnóstica 
encuentra diversos chakras: un chakra situado a la altura de la laringe, otro a la altura del corazón, 
otro cerca del plexo solar, seguido del chakra que corresponde al hueso sacro. Por último, esa 
corriente gnóstica llega al chakra del plexo sacro. En total ya son cinco. También existe un chakra 
que corresponde al cuarto candelero, situado en la cavidad frontal, entre las cejas, detrás del hueso 
frontal. Este chakra está directamente relacionado con el proceso de purificación que se desarrolla 
por el toque del fuego gnóstico en el cuarto candelero. 
El segundo chakra, que corresponde a la tiroides y a la laringe, es designado como chakra de la 
laringe. Si el fuego gnóstico puede sobrepasar este punto; tiene lugar una nueva purificación, que 
influye en las funciones de la tiroides, en las funciones del metabolismo y, sobre todo, en el 
lenguaje humano. 
Esto confirma las palabras evangélicas: No es lo que entra por la boca lo que ensucia al hombre, 
sino lo que sale de ella. El proceso de renovación del alma aportará, en su progresión, un nuevo 
sonido, un nuevo lenguaje, una nueva manifestación del alma. En tanto que alumno, usted no puede 
seguir hablando el mismo lenguaje (y lo consideramos en el sentido más amplio), el que ha hablado 
siempre, aunque sea cívico, amable, amistoso y correcto. No, es necesario que hable en otra lengua. 
Después del descenso del Espíritu Santo, y el proceso se abre camino, los apóstoles comenzaron a 
hablar "en otras lenguas". Ya no se habla según la naturaleza, sino tal como lo hace el espíritu. 
El tercer chakra corresponde al santuario del corazón. Este chakra está situado en el fuego de la 
serpiente e irradia hacia el exterior, hacia el corazón. Cuando este punto puede ser pasado, se 
desarrolla la purificación del corazón, como consecuencia de la cual, la corriente gnóstica afluirá 
cada vez más poderosamente hacia el interior a través del esternón. 
El cuarto chakra influye totalmente en el sistema hígado-bazo, el páncreas y los órganos que 
producen la sangre y estimulan la vida. 
El quinto chakra -el del hueso sacro- influye, tal como hemos dicho, en la secreción interna de los 
órganos sexuales. 
Cuando la corriente gnóstica alcanza su punto más bajo, a lo largo del cordón derecho del 
simpático, llega al sexto chakra, a la gran serpiente de la kundalini, al polo sur del sistema del fuego 
de la serpiente. Allí es donde se libra una intensa batalla, la lucha contra todo el karma almacenado, 
procedente de sus antepasados, de la humanidad en general, del microcosmos, de los eones de la 
naturaleza, etcétera. Todo lo que es Lucifer, todo lo que son los eones de la naturaleza, toma cuerpo 
en la serpiente de la kundalini en el plexo sacro. 
La fuerza de luz gnóstica debe declarar la lucha contra esa serpiente. Esta lucha tiene tres aspectos, 
que la Biblia describe en la narración de las tentaciones del desierto(*). En primer lugar, la 
serpiente intenta un último esfuerzo para estimular al yo de la naturaleza y devolverle la dirección 
del sistema. Si este esfuerzo fracasa, se dirige al nuevo yo para incitarle, con sus adulaciones, a 
ponerse al servicio del Moloch de la naturaleza. Y si estas adulaciones también fracasan, intentará 
forzarle a colaborar con el proceso natural. Todas las narraciones simbólicas de este tipo, así como 
las leyendas que se relacionan con el "guardián del umbral", se refieren a la serpiente de la 
kundalini. 
Así se libra la última batalla. No por el yo de la naturaleza, ni con temor y temblor, ya que en tal 
caso el alumno no podría tener éxito. El debe dejar que sea "la sombra gnóstica a su mano derecha" 
la que actúe. Con esta protección está seguro; en esta fuerza, la victoria está asegurada. Así pues, en 
un momento dado del camino del alumno hacia el nacimiento de la luz de Dios, todos los lazos con 
el pasado son destruidos en el sexto chakra: los lazos kármicos con el propio yo natural, los lazos 



kármicos con todos los que pertenecen a la gran familia humana, los lazos con el pasado kármico de 
los tiempos primigenios. La ruptura con toda la dialéctica es total. 
Al mismo tiempo, como consecuencia inevitable, todos los pecados son borrados, y así el alma es 
totalmente liberada del pasado. Ya que el polo magnético norte del microcosmos atrae sin cesar 
fuerzas, en concordancia con la estabilización del polo magnético sur; y usted sabe que el sistema 
magnético cerebral es el polo magnético norte del eje del fuego de la serpiente. Cuando el polo sur 
microcósmico ha roto con el pasado primigenio de la naturaleza, el polo magnético norte debe 
seguir el mismo camino. Esto quiere decir que cuando la serpiente de la kundalini es aniquilada, la 
corriente gnóstica asciende desde el punto más profundo del plexo sacro; la puerta es abierta y la 
corriente se eleva, por el cordón izquierdo del simpático, volviendo a encontrar en su camino a 
todos los chakras indicados anteriormente. La corriente, en su viaje ascendente, regresa al punto de 
partida, es decir, a la cuarta cavidad cerebral. Todo el sistema es conquistado por la Gnosis, a 
excepción del sistema magnético del cerebro, la región de la pineal. Una vez que la victoria ha sido 
celebrada hasta aquí, vemos arder en lo alto la luz del núcleo en el cuarto candelero; el fuego irradia 
desde la cavidad frontal. Entonces, a continuación, se produce la penetración hacia el séptimo 
chakra situado en la parte del cerebro de la pineal. 
Esta victoria está descrita en el Evangelio como la glorificación en la montaña. Usted verá la 
realidad de lo que describe esta imagen exterior si la desembaraza de los accesorios que la rodean. 
En ese momento, cuando el circuito gnóstico a través de los dos cordones del simpático se ha vuelto 
perfecto, se efectúa la irrupción en la pineal. El séptimo chakra, el único que aún ofrece resistencia, 
y el polo norte del sistema magnético de la naturaleza, son entregados entonces a la Gnosis. 
Comprenderá que durante todo este proceso, el comportamiento de vida del alumno es de la mayor 
importancia. El comportamiento del Sermón de la Montaña, para el que es capacitado por la sombra 
a su mano derecha, será decisivo. El alumno debe trabajar sobre la base que le es aportada por el 
primer rayo del Espíritu Santo, del que ya hemos analizado su actividad en los diversos aspectos. 
Por la irrupción hasta el séptimo chakra, que entrega todo el sistema magnético del cerebro al 
campo crístico, al campo de fuerza de luz gnóstica, las radiaciones gnósticas pueden penetrar 
directamente por este sistema magnético, mientras que anteriormente sólo podían entrar por el 
esternón, por el santuario del corazón. Una vez que la corriente gnóstica puede penetrar en el 
sistema magnético cerebral, la unidad de la cabeza y el corazón está segura para siempre, al amparo 
de Dios. Y lo que, hasta ahora, no había sido tomado por la Gnosis del sistema cerebroespinal, así 
como de todo el sistema sensorial y sus anejos, la radiación gnóstica terminará por apoderarse de 
ellos igualmente. 
Una vez que ha llegado a este punto, el alma ha renacido y entra en la fase de la contemplación. 
Ella se despierta sensorialmente en el nuevo campo de luz del cuerpo magnético de la Escuela 
Espiritual. 
Un candidato al ocultismo que se despertase al nacimiento de la luz de Lucifer, se encontraría en un 
campo de la esfera reflectora totalmente organizado y cultivado, el país del más allá. Por ejemplo, 
vería bellos castillos, calles bien ordenadas, un hormigueo de Montes Salvat, a cual más bello, y 
legiones de hombres prestigiosos, maestros, adeptos e importantes catedrales, etcétera. 
Qué diferencia, sin embargo, con un candidato gnóstico que se despierta al nacimiento de la luz de 
Dios. Para él todo es luz. Una luz maravillosa, universal. Es el campo de luz del segundo rayo del 
Espíritu Santo, que se ha manifestado en el campo magnético de la Escuela Espiritual. 
Cuando el alumno penetra en el nacimiento de la luz, en su alma desciende una paz infinita, un 
éxtasis de calma interior, una santa alegría y una fuerza maravillosa; calma, alegría, fuerza y éxtasis 
que ya no le abandonarán nunca más. 



 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(*) Nota a pie de página: Ver "El hombre nuevo", de Jan van Rijckenborgh, Madrid 1989. 

IV 
 

La endura 
 
 
Cuando el candidato entra en el estado designado como el nacimiento de la luz de Dios, esto 
significa que a partir de entonces toda el alma, con sus cinco fluidos, es controlada por la Gnosis; 
que todos los procesos magnéticos de la personalidad funcionan en la Gnosis; que todos los chakras 
son acoplados a este nuevo proceso; y que el aspecto del alma que conocemos como fuego de la 
serpiente se ha abierto al nuevo estado de vida. E inevitablemente, por este nacimiento de la luz 
procedente del Espíritu Santo, también comienza la transfiguración. 
Hemos dicho que la luz es el segundo aspecto del Espíritu Séptuple, un segundo estado de la 
radiación electromagnética fundamental. Por la luz, el candidato es objeto de una intervención 
gnóstica subjetiva, es decir, interior. Entonces debe reaccionar a la transfiguración, pues no tiene 
otra opción. Una vez que el nacimiento de la luz de Dios se ha efectuado, el candidato ya no tiene 
que tomar ningún tipo de decisiones, ya que comienza un nuevo proceso de desarrollo humano. 
Al comienzo de su alumnado, el candidato reacciona de manera puramente objetiva. Después de la 
entrada de la fuerza gnóstica por el sistema del esternón, reacciona medio objetiva, medio 
subjetivamente, por la influencia del primer rayo. Pero ahora que todo el ser del alma participa en la 
Gnosis, el desarrollo posterior del alma se fundamenta en una intervención divina subjetiva. El 
alumno ha llegado verdaderamente. El camina en la luz, está en la luz y la luz es su tesoro 
subjetivo. El estaba ya en el nuevo campo de vida, igual que lo están, desde su entrada, todos los 
alumnos de la Escuela Espiritual. Pero ahora, él forma parte subjetivamente, se ha vuelto uno con el 
nuevo campo de vida, con el cuerpo magnético de la Escuela. 
Desde ahora va a vivir de esta luz, ya que de la luz proviene la vida. Por la luz comienza el gran 
proceso de transfiguración, ya que todo desarrollo, todo cambio y también la transfiguración se 
explican por la luz. 
El tercer estado de la radiación magnética comienza a desarrollarse. De hecho existen ocho estados 
de radiación magnética. La radiación fundamental es el primero. El primer rayo del Espíritu Santo, 
que aporta la fuerza y el poder, es el segundo estado magnético. Y la segunda radiación del Espíritu 
Santo, que aporta el nacimiento de la luz de Dios, es el tercer estado de radiación magnética. El 
candidato va a entrar ahora en un nuevo estado de vida, tan maravilloso que es imposible 
describirlo. 
Cuando la fuerza gnóstica alcanza un objeto, usted sabe que se produce una división del rayo en 
siete aspectos. Si la luz ha nacido en un hombre, dicho hombre toma conciencia de esta actividad 
del Espíritu Séptuple. 
En el Espíritu Séptuple, y por él, se desarrollan los procesos siguientes de poder, luz, calor, sonido, 
cohesión y movimiento, al mismo tiempo que la conciencia participa en ello. Ahora queremos 
hablarle de todo esto. 
 
Con el fin de poder asimilar bien todo lo que queremos decir, debemos crear, en primer lugar, el 
clima espiritual adecuado. Suponga por un momento que ha recibido en toda su amplitud el más 
magnífico regalo de Navidad que un hombre pueda recibir: usted ha nacido en la luz de Dios. 



Como todo su aparato sensorial y todo su estado de alma han cambiado fundamentalmente, usted 
contempla, por su ventana del alma, la maravillosa llegada al nuevo campo de vida. Usted está en 
un campo de luz sereno, no deslumbrador, extraordinariamente consolador, infinitamente bello, y 
una indecible paz desciende en usted. Es la paz de quien ha perecido en Jesús el Señor, según la 
denominación de los Rosacruces clásicos. 
Su alma natural, el núcleo de existencia de su personalidad, ha muerto efectivamente. Cuando 
puede ser celebrada la penetración de la luz, la antigua alma se ha desvanecido y un alma nueva 
nace en el antiguo estado de ser. Y ahora comienza el renacimiento por el Espíritu Santo. Esto 
engendra necesariamente el declive de la entidad de la antigua naturaleza aún existente. El alma 
nueva ha nacido en usted, pero lo ha hecho en su viejo ser dialéctico. Por ello, el resto de la vieja 
entidad dialéctica debe ser liquidado totalmente. Paralelamente a esta liquidación, debe crecer en 
usted una entidad completamente nueva, una personalidad completamente nueva, el alma renacida 
donde pueda habitar armoniosamente y expresarse realmente. Ya que si el alma nueva tuviera que 
permanecer en la antigua entidad, puede imaginarse los frenos de todo tipo que padecería, lo que la 
impediría desplegarse totalmente. Por eso debe ser desarrollado una nueva personalidad para el 
alma nueva. 
Y usted que, mediante una elevación de los sentidos, supone haber entrado ya en este nacimiento de 
la luz y siente este nuevo estado del alma, usted, considerando la sublimidad de este nuevo estado 
de conciencia, está dispuesto a abandonar de todo corazón su antigua existencia, ya que sabe y 
siente que ella le obstaculiza en muchos aspectos. Por ello no tiene el menor deseo de mantener 
artificialmente, con toda clase de remedios, alimentos y medicamentos, su antigua corporeidad. 
Esto sería totalmente rídiculo. Por el contrario, está dispuesto de todo corazón, y capacitado, para 
cooperar para que su antigua corporeidad sea disuelta verdaderamente. Y lo hace muy 
conscientemente, muy inteligentemente y con mucha alegría. Esto es lo que los Cátaros llamaban: 
la endura. Y lo que los antiguos gnósticos, en general, designaban como abolición del yo. 
La expresión "abolición del yo" ha dado nacimiento a muchos malentendidos entre los que no 
podían penetrar hasta su significado. Por esto se ha sugerido, en parte también por mala fe, que los 
Gnósticos pretendían el suicidio. Qué absurdo! Los escritos gnósticos que han sido descubiertos en 
este siglo, entre otros El Evangelio de la Verdad, habla un lenguaje completamente similar al de los 
otros escritos gnósticos. En uno de los escritos encontrados recientemente, se encuentra, por 
ejemplo, una frase del Señor a Santiago: Desprecia a la muerte. Considera mi cruz y vivirás. Yo te 
lo digo, nadie que no tenga fe en mi cruz será salvado. Busca la muerte, como los muertos (los 
habitantes de la esfera reflectora) buscan la vida y se aferran a ella (a la vida dialéctica). No te dejes 
desviar del Reino de Dios. Pertenece a los que consienten en la abolición del yo. 
Un hombre dialéctico que oye estas palabras y no comprende el sentido, tiene motivos para 
estremecerse. Le citamos esto intencionadamente, para que esté bien informado, ya que estos 
escritos que, como El Evangelio de la Verdad, se dice que acaban de ser encontrados, eran 
conocidos desde hace mucho tiempo y reposaban desde hace siglos en determinados lugares 
conocidos. Se dice que han sido encontrados ahora y son publicados por teólogos que trabajan en 
equipo, bajo la inspiración de la jerarquía dialéctica, para tener la ocasión, más tarde, basándose en 
estos escritos, de perseguir de una forma totalmente nueva a los gnósticos modernos, de enfrentar 
contra ellos a la opinión pública y de dar origen, si no a una prohibición, sí al menos a factores 
obstaculizantes. Ya que, tal como sabemos, hay aún otros adversarios que saben que el gnosticismo 
moderno está llamado a convertirse en un movimiento mundial. En el transcurso de los cuarenta y 
ocho(*) años próximos, el Lectorium Rosicrucianum se extenderá hasta volverse un movimiento 
gnóstico moderno que englobará al mundo entero. Y puesto que ésto se sabe, se esfuerzan en 



organizar de antemano una resistencia con todas sus consecuencias. 
Por esta razón hablamos de ello con usted; por esto debemos prevenirle contra esta actividad de una 
manera extremadamente prudente, exponiéndole las justas intenciones de la Gnosis. El hombre que 
se encuentra en el nacimiento de la luz de Dios y ha decidido emprender la endura, no es alguien 
que pone fin a su vida por la fuerza, no es alguien que se suicida en la vida ordinaria; sino que es un 
hombre que colabora muy inteligente y científicamente con el proceso del nuevo desarrollo 
humano, comenzando con el nacimiento de la luz. Un ser humano que, precisamente porque está al 
servicio de la humanidad, mantendrá tanto tiempo como sea posible su viejo ser, incluso si este 
antiguo ser ha muerto, de hecho, por la transfiguración. 
Cree usted que un candidato que ha entrado en el nuevo estado de alma y que dispone de una 
entidad nueva, mientras que la vieja entidad funciona todavía, puede exclamar superficialmente: 
"Ahora yo liquido este viejo vestido. Ya me ha servido suficiente tiempo y me ha dado suficientes 
miserias. Ahora que poseo el vestido nuevo, me desembarazo de él."? Recuerde que la exigencia 
primaria del camino de la liberación es la ofrenda de sí mismo al servicio de la humanidad. El 
objetivo no es la liberación de sí mismo, sino la de la humanidad por la ofrenda de sí mismo. 
Por esto, el candidato transfigurista conservará su cuerpo el mayor tiempo posible, hasta el último 
suspiro, para poder servir con él a la humanidad que se encuentra en apuros. Más claro no podemos 
decirlo! 
Y si, llegado el momento, surge en el mundo la tempestad amenazante, la tormenta de la maligna 
calumnia que afirma: "Los gnósticos quieren suicidarse y hacen una propaganda funesta para el 
género humano. Combatamos el gnosticismo!", entonces sabe lo que debe contestar. Esforcémonos 
por rechazar de antemano esta insinuación. El hecho de que se comience recién ahora a organizar el 
ataque, nos permite tomar posiciones e impedir al enemigo clásico que nos quite el viento de las 
velas. Si juntos actuamos bien, el ataque será matado en su germen. 
 
Pablo, que era un gran gnóstico, expone el profundo misterio de la renovación y el problema que 
planteamos, entre otros en la Epístola a los Romanos, capítulo 14, donde dice: 
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Ya que si vivimos, 
vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos 
somos del Señor. Ya que Cristo ha muerto y ha resucitado para dominar sobre la muerte y la vida. 
Pablo se refiere, de forma muy velada, al proceso de renovación, al nacimiento de la luz de Dios y 
sus consecuencias, y él emprende este proceso, a fin de poder servir plenamente a la Gnosis y a la 
humanidad, tanto viviendo en el ser dialéctico como fuera de él, en la magnificencia de la nueva 
entidad. 
Comprende ahora lo que significa la endura? Ve usted la situación llena de gracia que se abre para 
el candidato? Piense en lo que esta situación significa para usted personalmente! 
Usted se encuentra en el nacimiento de la luz de Dios, su alma ha renacido. En este nuevo estado de 
alma, siente que lleva un vestido viejo, usado, inadecuado para la vida nueva, y al mismo tiempo 
descubre que es capaz de abandonar ese viejo manto inadecuado y cambiarlo por otro totalmente 
nuevo, tan maravillosamente bueno, idóneo y magnífico, que se queda boquiabierto. Qué haría 
entonces? Sería tan necio como para no aceptar el cambio? 
Pues bien, esto es todo, esto es la transfiguración. La transfiguración no es el restablecimiento del 
viejo vestido por la reparación de lo que está usado; no es una nueva juventud del antiguo ser. Es 
una permuta: usted abandona el antiguo ser y entra en el nuevo. 
Esto es lo que ocurre igualmente en el proceso del renacimiento del alma cuando, en un momento 
dado, la fuerza del Espíritu Santo da nacimiento al nuevo estado de alma. 



Qué es el alma? El alma es la vivificación de una entidad por una radiación magnética, por una 
fuerza magnética concentrada y mantenida según una fórmula determinada. 
En el proceso del nuevo desarrollo del alma, una nueva fuerza magnética, la fuerza de la Gnosis, 
entra en su ser, enciende el cuarto candelero del santuario de la cabeza, pone en movimiento todo el 
proceso indicado en el capítulo quinto de la cuarta parte y, finalmente, hace irrupción en el sistema 
magnético del cerebro. Allí rompe la influencia de la antigua fuerza dialéctica e introduce, al mismo 
tiempo, la influencia de una nueva fuerza magnética, un nuevo estado de alma. Dicha fuerza se 
concentra según una fórmula nueva, aplica, con su consentimiento, un proceso de transformación y, 
en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, -al sonido de la última trompeta, dice Pablo-, la 
vieja alma se desvanece y el alma nueva nace. Usted ha vencido a la muerte. 
Usted? Quién ha vencido? El antiguo yo ha desaparecido y el nuevo yo, el alma nueva, aparece. El 
cambio se ha efectuado de repente, en una fracción de segundo; es un cambio fulminante de 
fórmulas magnéticas... y usted está en la luz como El está en la luz. 
Pero para llegar a ello, debe aceptar la muerte, es decir, la muerte del yo de la naturaleza, así como 
las vicisitudes de esta muerte. Debe aceptar el esfuerzo de tener que buscar la Escuela Espiritual, de 
aproximarse a ella, de aprender a utilizar la fuerza liberadora que le toca, de llegar a ver y a 
comprender todo lo nuevo, partiendo de la oscuridad de su ser personal, de esforzarse sin cesar por 
reaccionar armoniosamente a ello, con buena voluntad interior para aproximarse así a lo nuevo. Sí, 
este sufrimiento, esta purificación progresiva del proceso de la muerte del yo, debe ser aceptada por 
usted de todo corazón. Lógicamente, esta purificación está totalmente contenida en la trama del 
proceso previo. 
En este perecimiento está el alumno. Todas las vicisitudes normales de la vida deben ser asimiladas 
por su alumnado, en un proceso de perecimiento del alma cotidiano. Y cuando en la Escuela se 
llama su atención sobre una errónea orientación, sobre un error que hace o ha hecho, y experimenta 
sufrimiento, no es para reprochárselo, sino exclusivamente para ayudarle a realizar el nacimiento 
del alma nueva. Cuando atacamos a su yo, es únicamente para contribuir al perecimiento de su 
alma. Pero en el propio cambio de alma no hay ningún sufrimiento, sino que todo es alegría y gran 
magnificencia. 
 
Cuando el alma nueva ha nacido, ella ocupa aún el viejo vestido, el cual es, de hecho, el de otra. Ya 
que la nueva alma nacida en la entidad del señor tal está, de hecho, en el ser de otro. Pues el señor 
tal ha nacido según la naturaleza, nacido de un padre y de una madre terrestres, y el alma nueva no 
tiene, en realidad, nada que ver con este antiguo estado de ser, esta antigua personalidad. 
El alma nueva tampoco tiene nada que ver con el karma de la vieja. El alma nueva, en el encanto y 
la pureza del nuevo estado de conciencia, no va a intentar reparar ni mantener este viejo vestido tan 
deficiente, tan limitado, tan degenerado. Ella está llena de agradecimiento y de alegría por el nuevo 
camino que es abierto. Sí, ella misma es el camino, el camino extático en Dios y con Dios, el 
camino de la evolución restablecido, del florecimiento en el nuevo campo de vida. Ella es la flor 
maravillosa del nuevo futuro humano, la flor que ha comenzado a desplegarse, desde el primer 
instante de su manifestación, en la luz de oro siempre radiante del sol espiritual. Esta alma nueva no 
tiene nada que ver con la vieja, que ha pasado, ya que la serpiente de la kundalini ha muerto. 
Comprende usted ahora que el alma quiera desembarazarse de este viejo manto, sobre todo 
teniendo en cuenta que el nuevo manto, el nuevo vehículo imperecedero, existe en un momento 
dado? 
Pues bien, esto es la endura; y repetimos las palabras del evangelio gnóstico, que se pretende que 
acaba de ser encontrado, donde Jesús dice a Santiago: No te dejes desviar del Reino de Dios y 



pertenece a los que consienten esta alegre supresión del yo. 
Hemos considerado hasta ahora todas las cosas desde el punto de vista del alma nueva en tanto que 
individuo. Pero usted reconocerá cuán importante y lógico es que los renacidos no abandonen de 
manera forzada este viejo vestido, ya que pueden actuar magníficamente al servicio de la obra del 
ministerio evangélico en la naturaleza de la muerte, en la noche del mundo dialéctico. Con este 
viejo vestido, los habitantes de la noche pueden verles y tomar contacto con ellos y viceversa. Por 
esto el renacido, el habitante de dos mundos, a pesar de que, como dice Pablo, desea muy 
ardientemente entrar en la morada celeste y permanecer para siempre en la vida nueva, continuará 
sin embargo, trabajando tanto tiempo como sea posible con el instrumento de la antigua alma, al 
servicio del grande y santo trabajo. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(*) Nota a pie de página: Estos textos datan de 1954. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V 
 

La resurrección de la tumba 
 
 
Si queremos darle alguna imagen del nuevo vehículo del alma renacida, que es edificado cuando el 
alma ha entrado en el nacimiento de la luz de Dios, es necesario que busquemos muy 
prudentemente nuestro camino, ya que el número de sus aspectos es tan inimaginablemente grande, 
que necesitaríamos numerosos capítulos para llegar a realizar una exposición un poco aceptable. 
Por primera vez en la historia de la Escuela Espiritual moderna estamos autorizados a hablar del 
nuevo vehículo del alma renacida; por ello, esta explicación, como clausura del libro, debe ser 
considerada únicamente como un esquema introductorio, sobrio y muy incompleto, de este tema de 
extrema importancia. 
Como usted sabrá, el cuerpo material posee lo que se denomina doble etérico, llamado también 
cuerpo etérico o cuerpo vital. Este cuerpo etérico tiene más o menos la misma forma que el cuerpo 
material y expresa el mismo tipo. Se puede decir que el cuerpo etérico es la matriz del cuerpo 
material. Por ello la Enseñanza Universal dice: todo comienzo está situado en el cuerpo etérico. 
Cuando algo nuevo debe ser edificado, la atención debe ser centrada en el cuerpo etérico. 
Cuando un hombre está enfermo, la causa se encuentra en el cuerpo vital. Por eso se dice que el 
camino para restablecer la salud debe comenzar siempre en el cuerpo etérico y que, cuando este 
restablecimiento se manifiesta, el restablecimiento del cuerpo material le seguirá automáticamente. 
Con ello decimos cosas muy conocidas. 
El cuerpo vital está constituido principalmente por los cuatro éteres conocidos, que se suceden en 
densidad y vibración. Este cuerpo etérico posee un sistema de líneas de fuerza que se parece mucho 
al sistema nervioso. Si observa el diseño del sistema nervioso en un atlas anatómico, podrá 
imaginarse aproximadamente la estructura de las líneas de fuerza del cuerpo etérico. En dicho 
cuerpo, los éteres son absorbidos, concentrados y diferenciados conforme a las diversas funciones 
necesarias y, a continuación, el conjunto es transmitido al cuerpo material. 
El cuerpo material inhala los éteres. La piel desempeña al respecto una función importante. 
Nosotros inhalamos los éteres, los captamos, en particular por la piel. Si la piel no funciona 
correctamente, no puede tener lugar una buena asimilación etérica, y si no hay buena asimilación 
etérica, el cuerpo material degenera. 
En el cuerpo hay también puertas de acceso muy especiales para los éteres, como por ejemplo el 
bazo. Pero al mismo tiempo todo el cuerpo, cada centímetro de él, capta los éteres. Incluso las 
partes internas del cuerpo los respiran, ya que, tal como dijimos, el cuerpo etérico penetra todo el 
vehículo material. El tipo, el estado biológico y el grado de cristalización del cuerpo material están 
determinados por los éteres que captan. Toda la manifestación material, toda la existencia de la 
personalidad humana, se explica por los cuatro éteres. 
Los éteres son aportados y mantenidos por nuestro campo magnético particular, por medio de 
nuestra fuente magnética personal: el núcleo magnético del alma en la cuarta cavidad cerebral. Se 
puede decir, por lo tanto, que el estado de alma del hombre determina el estado del cuerpo etérico, y 



el estado del cuerpo material se manifiesta en concordancia. 
El renacimiento del alma, que implica la transformación total del campo magnético particular, trae 
consigo un campo de vida personal completamente nuevo y, por consiguiente, una asimilación 
etérica diferente. 
El cuerpo etérico y el cuerpo material corrientes son ambos fundamentalmente inadecuados para 
esta nueva asimilación. Así pues, es necesaria la formación de un nuevo cuerpo etérico, con un 
nuevo sistema de líneas de fuerza, que pueda asimilar los nuevos éteres, los cuatro alimentos 
santos, los cuales tienen una vibración diferente a la de los éteres ordinarios de la naturaleza de la 
muerte, ya que es imposible que los cuatro alimentos santos puedan descender en un cuerpo de 
estructura corriente. 
La asimilación de los nuevos éteres implica necesariamente un proceso de demolición del antiguo 
cuerpo etérico, así como del antiguo cuerpo material. A partir del momento en que el alma nueva ha 
nacido, comienza también una demolición progresiva de la antigua personalidad. Pero, después de 
todo lo que hemos dicho, usted ya no lo encontrará dramático. Además, su existencia personal se 
desarrolla en un cuerpo mortal que debe desaparecer. El vehículo material y el vehículo etérico 
corrientes se pierden por enfermedad o por otras causas de degeneración. 
En este proceso se trata simplemente de otra causa de muerte, una muerte que lleva a la vida. Si 
usted se encuentra en el nacimiento del alma nueva, llegará a descubrir que su cuerpo material, y 
por tanto su doble etérico, se vuelven cada vez más sutiles. La robustez de su salud disminuye, lo 
que no significa que deban surgir carencias orgánicas o enfermedades, sino que todo el estado se 
vuelve más puro, más sereno. Usted tiene que contar con una constitución más sutil, y en cierta 
medida también más débil, pero que puede ser mantenida hasta el final en plena armonía. 
Insistimos que no se trata de un estado enfermizo, agotador y doloroso. 
El alma nueva, no ha nacido de la voluntad del hombre, sino de Dios, es de naturaleza bisexual. Por 
lo tanto, es autocreadora. 
Si regresa con sus pensamientos a lo que dijimos anteriormente (capítulo cuatro de la tercera parte), 
usted sabe que desde el momento en que el rayo fundamental de la Gnosis puede ser asimilado, se 
desarrolla una división en siete aspectos: el Espíritu Séptuple santificante va a manifestarse en su 
estado de alma. 
Del alma nueva emana una luz muy poderosa, un fuego radiante, que usted podría comparar con la 
cola ardiente de un cometa. En ese rayo de fuego, usted puede determinar con claridad los siete 
aspectos; son los siete nuevos chakras del nuevo cuerpo vital. El alma nueva está perfectamente 
provista para una existencia autocreadora. Ella genera por sí misma una estructura de líneas de 
fuerzas, cuyo aspecto central es la columna de fuego con siete aspectos. Así vemos que del alma 
nueva se eleva un nuevo cuerpo etérico, lo que implica la manifestación de un nuevo vehículo 
material que no ha nacido de la naturaleza dialéctica; un vehículo de construcción muy sutil y de 
forma muy noble. 
Cuando esta construcción es perfecta (este desarrollo es relativamente rápido), el viejo ser, en caso 
necesario, puede ser depositado y enterrado, ya que el nuevo ser ha resucitado en el templo 
funerario que él mismo se ha construido. 
Así, tanto en su nuevo estado de alma como en su personalidad glorificada, el renacido se 
encuentra, resucitado, en el templo funerario edificado por él. Y, como Cristián Rosacruz, puede 
testimoniar con júbilo: De este templo he hecho, estando aún vivo, una tumba. Por el propio declive 
según la naturaleza de la muerte, se ha realizado el milagro de la propia elevación en la naturaleza 
de Dios. 
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Ekklesia Pistis Sophia 
 
 
Tal vez conoce de la Fama Fraternitatis R.C. los aforismos que figuraban en el sepulcro de Cristián 
Rosacruz. Uno de ellos proclamaba: No hay espacio vacío. Los Rosacruces clásicos indicaban con 
estas palabras que, aparte del universo visible y cognoscible parcialmente, existen otros universos, 
otros planos cósmicos, que aunque están muy cerca, permanecen invisibles e incognoscibles para la 
humanidad, e igualmente para los muertos, y, por lo tanto, también son inaccesibles para ellos. Para 
todos los que viven en la dialéctica, estos universos son espacio vacío. 
Usted sabe que revelaciones de los antiguos gnósticos partían de enseñanzas relacionadas con estos 
universos incognoscibles para el hombre ordinario. Sus objetivos se orientaban a la exploración del 
camino de salvación, por el que el hombre corriente cambiaba hasta tal punto de tipo y de 
existencia, que lo incognoscible, el espacio aparentemente vacío, se abría para él. Los gnósticos 
enseñaban que estos espacios invisibles, estos universos invisibles, son nuestra verdadera patria 
divina, nuestro origen y nuestro destino. Usted vive ahora en la noche y en las tinieblas; ha caído de 
la Naturaleza Divina y por eso desde allí resuena la llamada invitándole a regresar. Y para todos los 
que anhelan este regreso y aúnan sus esfuerzos a esta llamada, el citado espacio vacío toma un 
sentido muy elevado y profundo. 
Valentín, filósofo gnóstico del comienzo de nuestra era, autor del evangelio gnóstico Pistis Sophia, 
explicaba a sus alumnos estos mundos divinos incognoscibles, estos espacios vacíos, que él 
denominaba el "Pleroma". El afirmaba que, en nuestra oscuridad conocida, tenían lugar 
emanaciones, proyecciones de fuerza del Pleroma, para que todos los que buscan verdaderamente 
los espacios de Dios puedan encontrarlos. 
La Escuela Espiritual gnóstica moderna, el Lectorium Rosicrucianum, propaga estas mismas 
enseñanzas imperecederas. Ella las coloca simplemente en el marco de un lenguaje adecuado para 
usted, de fenómenos científico-naturales actuales e ineludibles. Explica las emanaciones del 
Pleroma a partir del presente vivo de los fenómenos electromagnéticos. Pero por modernas que 
puedan parecer en nuestra época, las verdades imperecederas transmitidas a la humanidad son 
siempre las mismas, tanto al comienzo de nuestra era como en el presente vivo. 
Por lo tanto, en el transcurso del tiempo hay siempre un nuevo sonido gnóstico perceptible, ya que 
las emanaciones de las fuerzas divinas eternas encuentran en el tiempo situaciones constantemente 
diferentes. El tiempo produce alteraciones en el mundo y en la humanidad. Todo aquí abajo está 
expuesto al cambio, ya que toda la naturaleza de la muerte, con todo lo que abraza y contiene, se 
consume, se cristaliza, se pierde bajo los crespones cada vez más espesos de la noche y de la 
decadencia, en un cambio y una rotación perpetuos. 
Por esto, las emanaciones del Pleroma, aunque permanecen inalterablemente las mismas, 
encuentran, a su llegada a la noche del presente, un mundo y una humanidad diferentes a las del 
pasado. En consecuencia, es necesario un método de trabajo siempre distinto en la utilización de las 



emanaciones divinas. La humanidad debe ser asida cada vez de una manera diferente, para que el 
camino de salvación eterno pueda ser desvelado en todas las épocas y en todas las situaciones, de 
modo que pueda ser conseguido un rescate práctico en el presente. 
Así descubrimos en la historia del mundo que las emanaciones del Pleroma divino se manifiestan 
en dos corrientes, como dos ríos. Cada corriente tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo; de 
aquí proviene la antigua narración del Paraíso que habla de cuatro ríos que fluían a través del Edén 
del comienzo. En nuestra terminología hablamos de dos corrientes electromagnéticas, mientras que 
Valentín las denominaba Pistis y Sophia. Una corriente es designada como la corriente del 
conocimiento: la Pistis, y la otra como la de la sabiduría: la Sophia. Una emanación que se une 
completamente con el conocimiento general de la humanidad en cada época, para que la gran masa 
pueda descubrir esa emanación y pueda reaccionar a ella, pues debe reaccionar a ella; y una 
emanación que se mantiene totalmente separada de este mundo, pero que irradia sobre él para que 
el hombre que busca a Dios pueda encontrar, elevándose por encima de la Pistis de la naturaleza, a 
la Sophia. 
Descubre cuán magnífico y bueno es este método? La emanación de la Pistis se derrama sobre la 
humanidad y se manifiesta con gran poder. Y por ser cognoscible, ya que ella quiere ser 
cognoscible, una intensa agitación nace entre los seres humanos, ya que la Pistis es como la 
explosión de una bomba. Pues aunque es cognoscible y se adapta y lleva el vestido de la época y del 
lugar, la Pistis despierta una antítesis. Ella indica a la humanidad sus pecados, su marcha hacia el 
abismo, su moral extremadamente lamentable. Al mismo tiempo muestra otro camino, un camino 
que tal vez está envuelto en niebla y abstracciones, y se exterioriza en generalidades, ya que la 
Pistis, la primera radiación que afluye procedente del Pleroma divino, no tiene otra misión que 
despertar el movimiento, producir explosiones, crear una fuente de inquietud en la humanidad. Y 
cuando esta inquietud y este movimiento llegan -y ya lo creo que llegan!-, entonces se origina 
obviamente un conflicto violento y una gran separación entre la Pistis y la Sophia, entre 
conocimiento y verdadera sabiduría, entre esas dos emanaciones divinas. Pues la intención de 
ambas emanaciones, que actúan juntas, es asir a los seres humanos en sus pensamientos, 
sobresaltarles con el conocimiento, sacarles del equilibrio de la seguridad en sí mismos y 
conducirles hacia la sabiduría. La Pistis debe convertirse en la Sophia para que se pueda hablar de 
una única idea: la Pistis Sophia, las dos emanaciones divinas que se han vuelto una. 
Por esto siempre vemos aparecer en el mundo, en el transcurso del tiempo, una manifestación 
exterior de la Fraternidad Divina que -en la persona de mensajeros o no- funda una religión. Si esta 
religión perdura y se propaga, se disgrega entonces en un número más o menos grande de 
confesiones y sectas. Y esto es fantástico, está muy bien, aunque muchos se opongan violentamente 
a ello. Incluso estos ataques son especialmente favorables, ya que denuncian la acción y el resultado 
de una fuerza magnética, de esta emanación primaria del Pleroma: la Pistis, que se hace conocer a 
toda la humanidad sin descanso bajo mil y un pensamientos. 
Así es y fue atacada toda la humanidad sin un instante de reposo. Aunque las reacciones de la 
humanidad puedan parecer necias, negativas, absurdas, la emanación divina de la Pistis trabaja en 
todo esto y a través de todo esto. Ella ataca a cada ser humano, se encuentre donde se encuentre. 
Los focos de la Pistis se encuentran esparcidos por todo el mundo, por cientos de miles; y las 
comunidades que se reunen en ellos están en su mayoría divididas entre sí; se hacen la guerra 
continuamente y, hasta el día de hoy, occidente envía sus misioneros a oriente, y oriente los suyos a 
occidente. Esta actividad muestra la reacción desenfrenada a la Pistis. 
Pero, aunque lo parezcan, estas reacciones no son caóticas en absoluto, sino muy comprensibles. 
Están determinadas por la atmósfera que nos rodea, por el grado de longitud y latitud de los países 



en cuestión, por el ángulo de incidencia de la luz, por los tipos y los cuerpos raciales que resultan. Y 
además, es lógico que surja una reacción puramente intelectual al contacto con la Pistis. Algunos 
reaccionan inmediatamente de una manera emocional y espontánea; otros reaccionan desde el 
principio mentalmente. Cuando los de orientación mental son tocados por la Pistis, reflexionan. Así 
es como ha aparecido en el transcurso del tiempo la teología, con sus múltiples aspectos. Un 
teólogo es un especialista en lo que concierne al conocimiento que la humanidad ha amasado en el 
transcurso de los siglos por la influencia de la primera emanación. Es un especialista, en el sentido 
de que ha escogido entre la multiplicidad de fenómenos: es cristiano, musulmán, budista, brahmán 
o teólogo de cualquier otra religión. Si es un teológo cristiano, hay que determinar aún de cual de 
las mil y una confesiones y sectas cristianas. 
En su generalidad, la iglesia cristiana es un conjunto de innumerables iglesias diferentes que, tal 
como hemos dicho, llevan entre sí una lucha diaria. De vez en cuando tienen una conferencia 
conjunta, en la que establecen, como único punto de común acuerdo, que Cristo es el jefe del 
mundo. No obstante, cuando los diferentes miembros se plantean recíprocamente la cuestión de 
cómo debe ser seguido el jefe del mundo, de cómo debe ser confesado Cristo, inmediatamente 
estalla el más violento y amargo combate. Tal vez produzca la risa de algunos, pero hay que 
comprender que esta lucha entre los partidos y opiniones teológicos es precisamente el objetivo de 
la emanación de la Pistis, que exagera y estimula las reacciones, que quiere empujar a la humanidad 
hasta el límite de su pobre poder mental. Los servidores de la Pistis y sus seguidores sólo pueden 
buscar y suponer la salvación, pero en el estado de ser en que se encuentran no podrán encontrarla 
jamás. Por esto se elevan en el mundo millones de cúpulas, como brazos desesperados que intentan 
agarrarse a una boya de salvamento. Y la única respuesta que les da Cristo, el Jefe del Mundo, es: 
Mi Reino no es de este mundo. Vende todo lo que tienes y sígueme. 
Pues, qué enseña la Pistis? El camino hacia la Sophia! Pero, qué es la Sophia? Es la otra emanación 
divina que acompaña a la Pistis, la verdadera sabiduría intacta, la sabiduría que afluye del Pleroma 
de Dios sin hacer ninguna concesión. Y esta Sophia toma cuerpo en lo que nosotros llamamos "la 
Gnosis" en las escuelas espirituales gnósticas de todos los tiempos. En estas escuelas de la Gnosis 
encontramos la misma Sophia, la misma sabiduría, el mismo camino, la misma verdad y la misma 
vida. No importa que los buscadores hayan salido de tal o cual comunidad, que tengan color negro, 
rojo o blanco, que hayan venido del campo budista, musulmán o cristiano; todos ellos serán 
enseñados por la única Sophia y purificados por esta única Sophia. Y en la única Sophia perecerán 
hasta el renacimiento. Quienes quieran una prueba, quienes quieran agarrar fuertemente el hilo de 
Ariadna en sus manos, tengan en cuenta que la Gnosis fue y es, a través de todos los tiempos, 
siempre la misma. Ella muestra invariablemente el mismo camino y habla invariablemente el 
mismo lenguaje. 
 
Las confesiones que en la Pistis se agitan, combaten y buscan son llamadas iglesias. Esta palabra 
tiene dos significados. Por un lado se llama iglesia a una comunidad de seguidores de una 
determinada interpretación teológica de la Pistis. Por otra parte, una iglesia es un verdadera Casa 
del Señor, un foco de emanación procedente del universo divino. 
En este mundo existen dos clases de focos de este tipo. Una Casa del Señor como foco de la 
primera emanación, de la Pistis, y por ello un lugar de inquietud, de agitación y de precipitación 
hacia el límite del conocimiento mental; o bien una Casa del Señor como foco de la segunda 
emanación, de la Sophia, donde reina la serenidad, la luz dorada, la libertad, el amor y la fuerza de 
la magnificencia divina, y donde reina el Espíritu Santo. 
Reconocerá con nosotros que la Escuela Espiritual Gnóstica tiene desde su fundación el derecho 



-un derecho conferido por el Espíritu Santo- de llamarse en un sentido doble "iglesia": por un lado, 
ella es un foco para todos aquellos a quienes la Pistis empuja a que tomen conciencia, por otro lado 
también lo es para quienes, comprobando su pobreza con este poder de conocimiento de la 
naturaleza, son purificados y limpiados por el fuego del Trigonum Igneum, el triángulo llameante, y 
entran a continuación en la libertad de la divina Sophia. 
Por esto, la Escuela Espiritual Gnóstica: la Ekklesia Pistis Sophia, ES la única iglesia universal que 
reconoce, se aproxima y confiesa a Cristo como Jefe del Mundo, y, aceptando las consecuencias, 
triunfa en El y por El. 
 
Orientemos ahora su atención una vez más hacia las dos emanaciones que provienen del Pleroma. 
La Pistis despierta a la masa, la pone en movimiento en el sentido más amplio de la palabra, y con 
este fin actúa poderosamente sobre la razón humana. La Sophia, la segunda emanación, se dirige a 
los excepcionales para rescatarles de la naturaleza de la muerte y elevarles al universo del Pleroma. 
La Sophia no se dirige, como la primera emanación, a la razón animal ordinaria del hombre, sino 
que se dirige al alma aún dormida, en el nuevo sentido de la palabra. La Sophia tiene como meta el 
despertar, en los excepcionales, el nuevo estado de alma, la nueva conciencia del alma, el nuevo 
pensamiento del alma. 
Una corriente de ondas magnéticas de la Gnosis, que se dirige a este mundo, debe provocar 
inevitablemente una serie de fenómenos muy particulares, a los que el hombre tendrá que 
reaccionar, no sólo en tanto que individuo, sino que sentirá la necesidad de reunirse en grupos, en 
comunidades, para reaccionar juntos a los valores y a las fuerzas que se manifiestan. Estos grupos 
tendrán necesidad de organizarse y de construir lugares de reunión donde poder celebrar una 
ceremonia; canteras, focos especialmente apropiados como puntos de encuentro de la emanación 
con el hombre que reacciona a ella. 
Desde los primeros tiempos de la intervención divina en la naturaleza de la muerte, se han formado 
y preparan tales lugares de trabajo, y se continuarán formando tanto tiempo como sea necesario. De 
esta manera se forman las iglesias, y en su sentido profundo fueron y son Casas del Señor, focos de 
la Pistis. Y a pesar de los fenómenos degenerativos de las iglesias, mientras estas iglesias sirvan de 
lugar de reunión para personas de orientación mística, la emanación de la Pistis las empujará a la 
agitación y a la inquietud, incluso a través de los velos más espesos. 
Pero también hemos hablado de la Iglesia Universal Gnóstica, de la Ekklesia Pistis Sophia, la 
comunidad que reconoce y confiesa a Cristo como verdadero Jefe del Mundo y triunfa en El hasta 
la liberación completa. Que nadie crea que decimos algo excepcional al asociar la Escuela 
Espiritual moderna con el concepto de iglesia. Tal vez muchos de los que escuchen esto 
experimentarán un sentimiento de inquietud ante esta denominación, ya que muchos alumnos han 
tenido que luchar, de hecho, con dificultades y dolor para librarse de las iglesias de la Pistis. Por 
ello, debe saber que todas las Fraternidades Gnósticas que nos han precedido se han llamado 
iglesias, han querido y han tenido que ser iglesias, pero iglesias totalmente consagradas a la Sophia, 
para que todo peregrino fatigado pueda volverse un auténtico Pistis Sophia. 
Tampoco carece de significado el que la Escuela Espiritual moderna se presente desde ahora al 
público como Lectorium Rosicrucianum, Ekklesia Pistis Sophia. Desde el uno de septiembre de 
1954 la Escuela ha podido recoger la herencia de la Fraternidad precedente y en ella está contenida 
la misión de continuar su obra en tanto que Ekklesia Pistis Sophia, misión que hemos aceptado 
plenamente. Es evidente que cuando recogimos esta herencia, ya estábamos ocupados en 
aproximarnos y en vivificar los núcleos de esta herencia para hacernos dignos de ella. 
La Fraternidad precedente, la Triple Alianza de la Luz, de la que formaba parte la Fraternidad de los 



Cátaros (palabra griega que significa "puro", "limpio", y cuyo significado más tarde ha degenerado 
en "hereje") había erigido en Europa un reino gnóstico. Cerca de Haarlem, en el pequeño pueblo de 
Bakenes, estaba el centro de la Fraternidad de la Rosacruz, situado justo al pie de los antiguos 
muros de la ciudad, y el lugar de nuestro Templo de Haarlem del Lectorium Rosicrucianum 
corresponde matemáticamente con el antiguo foco de esa Fraternidad. La Fraternidad de los 
Cátaros, cuyos focos se encontraban, por ejemplo, en los Balcanes, principalmente en Bosnia, en el 
Norte de Italia, principalmente en la provincia de Brescia, y en Francia, principalmente en el sur, 
mantenía una jerarquía eclesiástica organizada y las ceremonias de la Iglesia de los Cátaros son 
descritas por muchos autores. 
Qué pretendía la Fraternidad precedente con su jerarquía? La palabra jerarquía significa orden con 
rangos. Esto se refiere a una jerarquía militar, y también se conoce actualmente una jerarquía 
sacerdotal. Pero un cuerpo jerárquico, en el sentido gnóstico original de la palabra, es algo 
completamente diferente. Era un sistema vital, organizado hasta en sus mínimos detalles y aspectos. 
Un cuerpo viviente, con cuya ayuda la emanación de la Sophia podía envolver a todos los que 
estaban admitidos en este cuerpo; un cuerpo viviente, por medio del cual la Sophia, procedente del 
Pleroma de la vida universal, podía ser recibida y asimilada por quienes estaban acogidos en él. El 
cuerpo viviente no era simplemente un lugar de reunión corriente, donde el colectivo magnético de 
los que estaban agrupados experimentaban un contacto. Esto es tal vez suficiente para las iglesias 
de la Pistis. Pero en el cuerpo de la Sophia, en la Iglesia de los Cátaros, y en los demás lugares 
consagrados de la Fraternidad precedente, el contacto de la Sophia podía volverse una efusión, un 
derramamiento, por leyes científicas y gnósticas y por la aplicación de la magia gnóstica. Este 
derramamiento podía impulsar hacia un proceso, y el proceso hacia un camino Rosacruz, y el 
camino Rosacruz hacia un Trigonum Igneum, y el Trigonum Igneum hacia el fuego recreador en el 
lugar del cráneo. Así podía tener lugar una resurrección en el nuevo campo de vida. 
Un cuerpo jerárquico de este tipo no es un orden de funcionarios con distintos rangos, sino un 
organismo formado a partir del ser de la Gnosis y organizado, bien preparado, con cuya ayuda 
puede ser realizado el gran trabajo santo. Este cuerpo viviente gnóstico contiene también los 
elementos de todos los misterios gnósticos, las propiedades de una Escuela Espiritual en su 
totalidad, la gloria perfecta de una Ekklesia Pistis Sophia. 
Este cuerpo fue desplegado en toda Europa por la Fraternidad precedente, para que todos los 
verdaderos buscadores pudiesen encontrar efectivamente a la Sophia, en la inmensa confusión de la 
Pistis. Expresado místicamente: la Fraternidad precedente preparó en su época la Novia Celeste 
para todos los que se acercaban a ella. Este cuerpo viviente era como una barca celeste, que acogía 
a todos los puros, a todos los purificados, a todos los "Cátaros", en un camino de vida nuevo. 
Considere todo aquello en lo que usted ha participado, ha atravesado y ha edificado en la Escuela 
Espiritual moderna. Entonces sabrá que desde hace mucho tiempo se estuvo revivificando el trabajo 
clásico de los Hermanos de la Sophia, a saber, la edificación de un cuerpo jerárquico en el sentido 
gnóstico, un cuerpo viviente, una Novia del Señor, una Ekklesia Pistis Sophia, un arca, una barca 
celeste. Y usted sabe que todos han encontrado un lugar en él, en tanto que células vivas, y que este 
cuerpo demuestra numerosas estructuras orgánicas. El cuerpo jerárquico se ha vuelto completo, y 
en él hemos encontrado y ocupado nuestros lugares. Usted se ha vuelto miembro de este cuerpo 
vivo, miembro de la Ekklesia Pistis Sophia. Este organismo se ha vuelto vivo por la gracia de la 
Gnosis; la vida es insuflada desde arriba en la jerarquía gnóstica moderna. Todo está preparado. El 
lugar de trabajo está provisto minuciosamente de todo el instrumental necesario: el antiguo 
laboratorio alquímico, con todas sus retortas, donde el fuego arde en el horno. Todo está preparado 
para que la Pistis en usted forje la Sophia. Y ahora, en la corriente de gracia de la Sophia que surge 



del Pleroma, queremos y debemos dedicar toda nuestra vida a la Vida, y así, desde abajo hacia 
arriba, inteligentemente, con la aportación de nuestra calidad de alma, vivificar también nosotros la 
Ekklesia Pistis Sophia. 
Todos nosotros ocupamos nuestros lugares según las líneas jerárquicas. No dejamos que otros 
vivan por nosotros, y no debemos contentarnos con juntar las manos con entusiasmo místico, 
diciendo: "Te agradecemos, oh Señor", sino que en la Vida que nos es otorgada desde "arriba" 
debemos vivir dinámicamente, consecuentemente, y sin ninguna reserva, como verdaderos puros, 
como hermanos y hermanas de la Rosacruz. 
Así desplegaremos de nuevo en el mundo la Sophia y su gracia en tanto que Reino Gnóstico, como 
el inicio de una manifestación del gran trabajo mundial de la Séptuple Fraternidad Gnóstica 
Mundial. 
El Lectorium Rosicrucianum, Ekklesia Pistis Sophia, vivirá verdaderamente si nosotros vivimos 
con El. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Glosario 
 
 
Alfombra 
Estar sobre la alfombra, es una denominación masónica de la actitud interior del alumno que intenta 
aplicar en sí mismo la Gnosis universal quíntuple con seriedad, entrega y perseverancia. 
 
 
Arconte 
Gobernante de los eones. 
 
 
Atomo chispa de espíritu 
Ver Rosa del corazón. 
 
 
Atomo original 
Ver Rosa del corazón. 
 
 
Authades 
La voluntad impura del hombre material; también el furor impuro del hombre-yo en sentido 
general. El nombre se ha extraído del Evangelio de la Pistis Sophia. 
 
 
Bethabara 
Significa casa en el desierto. 
 
 
Campo de respiración o de manifestación 
Es el campo de fuerza inmediato en cuyo interior es posible la vida. Es el campo de unión entre el 
ser aural y la personalidad. En su actividad de atracción y de repulsión de materias y fuerzas para la 
vida y el mantenimiento de la personalidad forma una completa unidad con la personalidad. 
 
 
Candelabro séptuple 
Denominación mística de las siete luces que arden en cada uno de los tres santuarios (cabeza, 
corazón y pelvis) y que, por la influencia de las doce luces aurales determinan el carácter de la 
manifestación del hombre. 



 
 
Décimotercer eón 
La Escuela Espiritual como campo de radiación magnético de la Fraternidad Universal, que se 
manifiesta en este mundo sometido a las ataduras de los eones naturales para ayudar en la salvación 
de la humanidad caída y para enseñarles, a través de la transfiguración, a caminar en el sendero de 
regreso al Reino Inmutable. 
 
 
Dialéctica 
Nuestro campo de vida actual, en el que todo se muestra a través de los opuestos. Día y noche, 
claridad y oscuridad, alegría y dolor, juventud y vejez, bien y mal, vida y muerte están 
inseparablemente unidas e inevitablemente uno le sigue al otro y uno crea al otro. Por esta ley 
fundamental todo aquí está sometido a un cambio y destrucción permanente, un nacer, florecer y 
perecer. Por esta ley, nuestro campo de existencia es un lugar de limitación, sufrimiento, dolor, 
destrucción, enfermedad y muerte. 
 
 
Efesio 
El hombre buscador que, en su anhelo de alcanzar una auténtica purificación y elevación de la vida, 
recorre en este campo de existencia el camino del bien, descubrirá tarde o temprano que ese camino 
tiene un punto decisivo, una frontera, que el hombre de este mundo no puede pasar. El buscador 
que ha penetrado en esa región fronteriza es denominado en la Biblia "efesio". Tal hombre se 
encuentra ante la gran elección de liberarse de las limitaciones de la dialéctica por un cambio vital, 
o permanecer encadenado a la rueda, sucumbiendo al dolor de la decadencia. 
 
 
Endura 
Es lo que Pablo denomina "morir diariamente". Significa retirar todo interés por lo que es de este 
mundo, incluso el propio ser del yo. Es un permanente decir "no" con hechos ante los impulsos 
naturales en nuestra sangre. Tal actitud de vida sólo tiene sentido, si es la lógica consecuencia de 
una comprensión despertada (el verdadero conocimiento de sí mismo!) con relación a la verdadera 
forma y al verdadero estado de ser de nuestra actual humanidad y de este orden de la naturaleza. A 
través de este consciente y convencido "morir diariamente" abrimos en nosotros el camino para el 
doble efecto de la luz liberadora de la Gnosis, que luego destruye lo que interiormente rechazamos 
y construye lo que hace posible la nueva manifestación del hombre. Así morimos literalmente 
según el hombre viejo "en la fuerza destructora de Cristo" o sea que toda actividad natural en 
nosotros es conducida al silencio, por lo que la nueva naturaleza, el hombre nuevo se puede 
manifestar. 
 
 
Enseñanza Universal 
No es una "enseñanza" en el sentido común de la palabra y no se puede encontrar en los libros. Es 
en su esencia más profunda la viviente realidad de Dios, de la cual la conciencia ennoblecida para 
ello puede aprender a leer y comprender la sabiduría universal del Creador. 
 



 
Eones 
a) Monstruosas formaciones de fuerzas de la naturaleza impura, creadas al cabo de los tiempos por 
la vida contraria a Dios (pensar, desear, sentir y querer) de la humanidad caída. Se diferencian en 
doce grupos principales. Como creaciones de la humanidad que se escapan por completo de su 
control, mantienen prisionera a la humanidad y la obligan a ir por los caminos que ellos han creado 
y a consolidar el vínculo humano con la rueda de la dialéctica. 
 
b) Con este nombre también se denomina al grupo que gobierna lo espacio-temporal, llamado 
también jerarquía dialéctica. Se compone de la más elevada formación de poder metafísico que 
proviene de la humanidad caída, que se ha unido a los eones de la naturaleza mencionados en a) y 
que, partiendo de este supremo poder luciferino del mundo dialéctico caído, abusan de todas las 
fuerzas de la naturaleza y de la humanidad en persecución de sus oscuras metas e impulsa a estos a 
actuaciones impuras. A través de horribles sufrimientos de la humanidad, estas entidades han 
conseguido liberarse de la rueda de la dialéctica, una libertad, que sólo pueden conservar mediante 
una autoafirmación sin medida, aumentando y manteniendo el sufrimiento del mundo. (Ver en 
relación con esto el libro "El hombre nuevo", parte I, capítulo X). 
 
Para completar este tema queremos mencionar que todos los efectos del pensamiento, sentimiento y 
voluntad del hombre caído, también los que son denominados como buenos, evocan eones, o sea 
fuerzas no santas, que dominan a los hombres y les mantiene prisioneros en la naturaleza de la 
muerte. Aparte de estos efectos naturales impuros hay fuerzas naturales divinas, del séptuple 
cosmos de la Tierra, que el hombre percibe como hostiles, ya que por su estado caído perturba 
constantemente su relación con las leyes naturales del cosmos de la tierra. 
 
 
Esfera material - esfera reflectora 
Las dos mitades de la existencia de este orden de la naturaleza dialéctica. La esfera material es el 
campo en el que vivimos nuestras manifestaciones materiales. La esfera reflectora es el campo en el 
que se lleva a cabo, entre otras cosas, el proceso entre la muerte y la reencarnación. Consiste 
además de las esferas infernales y el así llamado purgatorio (o esfera de purificación) de aquello, 
que en las religiones naturales se denomina erróneamente cielo y luz eterna. Esta esfera del cielo y 
su existencia en él están sometidos también a la limitación y al tiempo, como toda existencia en la 
esfera material. La esfera reflectora es, por lo tanto, el lugar de estancia temporal de los muertos, lo 
que no significa que la personalidad que ha muerto vuelva a una nueva vida, pues no existe una 
permanencia de la múltiple personalidad. Sólo el núcleo más profundo de la conciencia, el 
denominado rayo de espíritu o chispa dialéctica vuelve a ser acogido por un tiempo en el ser aural y 
crea la base de la conciencia de una personalidad completamente nueva que se construye por el ser 
aural con la participación de las fuerzas que actúan en la madre. 
 
 
Fraternidad Universal 
Jerarquía divina del Reino Inmutable. Forma el Cuerpo Universal del Señor y es denominada entre 
otros: Iglesia invisible de Cristo, Jerarquía de Cristo, Gnosis. En su actividad respecto a la 
humanidad caída actúa como Fraternidad de Shambhala, Escuela de Misterios de los Hierofantes de 
Cristo o Escuela Espiritual Hierofántica. 



 
 
Fuego de la serpiente 
El fuego del alma o de la conciencia. 
 
 
Gnosis 
a) Aliento de Dios, el Logos, la Fuente de todas las cosas, que se manifiesta en y como espíritu, 
amor, luz, fuerza y sabiduría universal. 
 
b) La Fraternidad Universal como portadora y manifestadora del campo de radiación de Cristo. 
 
 
Gnosis universal quíntuple 
Denominación resumida de las cinco fases de desarrollo, en las que y con las que se manifiesta el 
único camino hacia la vida en el alumno: discernimiento, deseo de salvación, ofrenda de sí mismo, 
nuevo comportamiento de vida y resurrección en la nueva vida. 
 
 
Hierofantes de la Luz 
Ver Fraternidad Universal. 
 
 
Jerarquía de Cristo 
Ver Fraternidad Universal 
 
 
Lípika 
El firmamento o ser aural representa la totalidad de fuerzas, valores y vínculos, que son el resultado 
de la vida de las diferentes apariciones de personalidades en el campo de manifestación. Todas 
estas fuerzas, valores y vínculos forman las luces, las estrellas de nuestro firmamento 
microcósmico. Estas luces son focos magnéticos que, de acuerdo con su consistencia, marcan el 
carácter del campo magnético espiritual, esto significa que determinan el tipo de fuerzas y materias 
que son atraídas de la atmósfera y absorbidas en el sistema microcósmico, o sea también por la 
personalidad. La personalidad corresponde por lo tanto completamente a la cualidad de estas luces. 
Cambios en la personalidad tienen que ser precedidos por cambios en el firmamento, y estos sólo 
son posibles a través del autosacrificio del ser del yo (ver endura). 
 
 
Macrocosmos 
El mundo en grande, el universo. 
 
 
Microcosmos 
El hombre como minutus mundus (mundo pequeño), un sistema de vida compuesto, esférico, en el 
que se puede diferenciar de dentro hacia afuera: la personalidad, el campo de manifestación, el ser 



aural, un séptuple campo magnético espiritual. El hombre verdadero es un microcosmos. Lo que en 
este mundo se entiende por hombre, es sólo la personalidad gravemente deformada de un 
microcosmos completamente degenerado. Nuestra conciencia actual es una conciencia de la 
personalidad y por lo tanto sólo es consciente del campo de existencia al que pertenece. 
 
 
Pistis Sophia 
Título de un evangelio gnóstico del siglo segundo (como posible autor se cita a Valentino), que se 
ha conservado sin manipular y que anuncia el camino de salvación de Cristo, el camino de la 
transmutación en todos los detalles. 
 
 
Racional y moral 
En la terminología de la Escuela Espiritual significa: ser sensibilizado por el toque gnóstico a una 
concepción con la razón y con el sentimiento de lo que el camino requiere. 
 
 
Rosa del corazón 
Denominación mística del átomo-chispa de espíritu, átomo original o atomo crístico que se 
encuentra en la parte superior del ventrículo derecho del corazón; vestigio de la vida divina original. 
El átomo original, también denominado semilla Jesús o la joya en el loto, es el germen de un 
microcosmos completamente nuevo, que se conserva como una promesa en el hombre caído, hasta 
que llegue el momento en que este, madurado por el sufrimiento de la experiencia, se acuerda de su 
origen y se llena del deseo de regresar a la Casa del Padre. Entonces se ha creado la posibilidad de 
que la luz del sol espiritual pueda despertar a la rosa aletargada, y que, con una reacción positiva y 
una actitud perseverante y comprensiva, el portador de imagen pueda emprender el proceso de la 
regeneración general del hombre según el plan de salvación divino. 
 
 
Rueda de la dialéctica 
El proceso que se repite continuamente de nacimiento, vida, muerte y reencarnación. 
 
 
Semilla Jesús 
En la Fama Fraternitatis R.C., el testamento clásico de los Rosacruces del siglo 17, se denomina así 
al átomo-chispa de espíritu. (Ver Rosa del corazón). 
 
 
Simpático 
Parte del sistema nervioso que en el hombre dialéctico no se encuentra bajo el control de la 
voluntad, sino que funciona de forma automática, en concreto los dos cordones nerviosos a la 
izquierda y a la derecha del canal de la médula espinal. Estos dos cordones se unen en la cima de la 
médula espinal junto a la pineal. 
 
 
Taller libre 



Un cuerpo cósmico magnético, creado por y en la fuerza de radiación de la Gnosis, de forma que las 
fuerzas de la naturaleza de la muerte no pueden de ninguna manera influir o perjudicar ese taller. 
 
 
Tao 
Denominación de Lao Tse de la fuente de todas las cosas. 
 
 
Trigonum Igneum 
Triángulo llameante, designación de la Fama Fraternitatis R.C. de las tres fuerzas divinas, 
fundamentales, originales, que se manifiestan en quienes se abren a la Gnosis por un cambio total 
de vida. Estas fuerzas hacen posible los procesos de transmutación y transfiguración en ellos. 
 
 
Unidad de grupo 
La unidad de grupo que pretende la Escuela Espiritual no es una manifestación externa de 
convivencia, sino la unidad interior de la nueva vida del alma que crece en la Gnosis, que se 
manifiesta en un nuevo comportamiento de vida, en consonancia con el Sermón de la Montaña. 
 
 
Vacío de Shambhala 
Lugar que se encuentra fuera de la esfera material y de la esfera reflectora que ha sido preparado por 
la Fraternidad de Shambhala para aquellos alumnos que, con seriedad, entrega y perseverancia, se 
han esforzado por recorrer el camino de regreso, pero que todavía no han podido entrar en el nuevo 
campo de vida. Esos alumnos, si disponen de una mínima base de trabajo, son capacitados para 
continuar, en ese campo preparado especialmente para ellos, en condiciones muy armoniosas, sin 
impedimentos, peligros y sufrimientos de la dialéctica, la obra comenzada, y así completar su 
liberación de la rueda y ser partícipes de la nueva vida. También el cuerpo viviente de la Escuela 
Espiritual moderna posee un vacío de Shambhala así. 
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