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 PREFACIO 

 

 

Impulsada por un interés cada vez más creciente por la Rosacruz Moderna, 

la editorial Rosacruz prosigue su trabajo, ofreciendo con el presente libro 

el tomo sexto de la Biblioteca de la Piedra Angular. Este tomo contiene 

una serie de alocuciones de Jan van Rijckenborgh, que fueron 

pronunciadas a partir del año 1949. 

 

*La primera parte de este libro ofrece un moderno análisis del prólogo de 

las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz, y en relación con ella, la 

segunda describe un aspecto determinado de la agitación atmosférica en 

este siglo. 

 

 La Editorial 



 

 

 I 

 

 EN LA NUEVA SEÑAL 

 

 

Se acerca rápidamente el momento en que una parte del mundo concebirá 

y comprenderá la verdad sobre la Rosacruz. De entre la red de mentiras, 

calumnias y mistificaciones que los siglos han tejido alrededor del símbolo 

de esta Orden santa y sublime, pronto se elevará un monumento de belleza 

incomparable e inmaculada, a saber, el cristianismo universal de los 

Rosacruces; un cristianismo comprendido por muy pocos a lo largo de la 

lenta marcha de los tiempos. Se acerca el día en que muchos hombres que, 

como Saulo, amenazaban, perseguían y aniquilaban con la muerte a la 

Rosacruz, abrazarán, como Pablo, con humildad y conmoción profundas, 

la luz y el amor de esta cruz y despertarán de su ceguera con nuevos ojos. 

 

Esta Orden, combatida en todos los tiempos a sangre y muerte pero jamás 

vencida, cumplirá su misión hasta que la victoria, para, a continuación, 

celebrar la fiesta de la luz y del amor con todos los de buena voluntad, en 

el templo blanco de la única, santa y universal Fraternidad de los 

Hierofantes Divinos. 

 

Como con toques de trompeta, es emprendido siempre un nuevo trabajo 

por esta Fraternidad Universal. Cuando las vibraciones de sus toques se 

propagan ampliamente por toda la tierra, un sonido nuevo y puro resuena 

en los focos de la Orden con el fin de ejercer su actividad, que nunca cesa, 

hasta en los rincones más oscuros de nuestro planeta. 
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La Escuela Espiritual moderna se encuentra en la actualidad, en la señal 

del comienzo de un nuevo trabajo comenzado semejante. La inmortal 

Rosacruz demostrará su fuerza con gran firmeza, y la base, el compendio 

de esta actividad, la encontramos entre otros en el testamento más clásico 

y más relevante de la Orden, en lo referente a su aparición en el hemisferio 

occidental, es decir, las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz, año 

1459. 

 

Han llegado los tiempos en que será desvelada una parte de este 

testamento, y a través de estos capítulos se dará a conocer la verdad eterna 

allí contenida. Hasta este momento, la inmensa mayoría de la humanidad 

es ciega, viendo, y sorda, oyendo; pero ahora es conducida con vertiginosa 

rapidez hacia un nadir dialéctico, de forma que se puede suponer que serán 

muchos los que, antaño doblegados por las mistificaciones y las falsas 

directrices y engañados por los espíritus del abismo, descubrirán la verdad 

en toda su bella e inmaculada forma. 

 

Le invitamos a entrar con nosotros en el Templo iniciático de la 

Fraternidad, bajo las sombra de las alas del Espíritu Santo. A todos los que 

quieren consagrar sus manos, sus cabezas y sus corazones a la santa 

Rosacruz, les dedicamos estos capítulos, con el ruego en el corazón de que 

también usted pueda encontrar un día el camino de las bodas benditas con 

nuestro Señor y Redentor. 

 

Con el fin de demostrarle claramente que ha llegado el tiempo de una 

honda reflexión de las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz, pueda 

servir el hecho de que este testamento de la Fraternidad fue impreso por 

primera vez en Occidente en el año 1616. Desde entonces han transcurrido 

exactamente 333 años, y además el año 1949 (*) tiene la misma clave 
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mágica que el año 1616. Si conoce un poco la magia de los números, 

comprenderá hasta qué punto es oportuno el momento para hacer resonar 

un nuevo toque de trompeta a lo largo de todos los países. 

 

Encontramos como autor de esta obra el nombre de un conocido 

predicador de la época, Johannes Valentinus Andreae, mencionándose al 

mismo tiempo que Andreae había escrito este relato a la edad de 16 años. 

Esta alusión se basa naturalmente  

(*) Estas alocuciones datan de 1949 

en una mistificación, pues el contenido de las Bodas Alquímicas es 

universal y comprende un conocimiento que es tan antiguo como la 

humanidad misma. Aunque Andreae nunca desmintió directamente la 

paternidad de esta obra, ni la edad juvenil en que la escribió, se sabe que 

siempre se expresaba al respecto con agudo humor. Por esta causa, en los 

círculos intelectuales burgueses se dejaba oír la suposición, que se imponía 

cada vez más, de que Andreae quiso contribuir con sus Bodas Alquímicas 

a una serie de novelas cómicas. Algo así como una broma estudiantil. 

 

A lo largo de los siglos se ha desencadenado igualmente una gran lucha 

entre los enemigos malintencionados y rencorosos de Andreae y aquellos 

partidarios ingenuos y faltos de comprensión. )Se trataba de burla o de 

verdad? )Se ha de considerar su obra como la absurda fantasía de un 

impostor, o como la experiencia real de un Cristián Rosacruz? 

 

Personalmente, Andreae nunca dio una respuesta positiva a las preguntas 

que se le hicieron. Tanto los perseguidores como los interesados fueron 

enviados a casa insatisfechos, a pesar de que la primera cita de las Bodas 

Alquímicas podría haber sacado de dudas a cualquiera. 
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Pues en la introducción leemos: "No arrojéis perlas a los cerdos ni rosas a 

los asnos." 

 

Estas palabras no pueden ser más explícitas. Quien no reconoce el 

contenido de las Bodas Alquímicas como una sublime llave para el 

camino, no tiene aún necesidad reconocer. El contenido no está destinado 

a aquel que no comprende. Ningún alumno verdadero de la Escuela de la 

Rosacruz hablará de su Orden cuando no vea que hay un interés real y una 

base para la comprensión. 

 

No se puede atribuir a Andrea la paternidad de las Bodas Alquímicas. Esta 

obra existía ya como manuscrito mucho antes de su tiempo. Los viejos 

manuscritos se remontan al pasado más antiguo, a los albores históricos de 

la humanidad dialéctica. Estas bodas alquímicas de un Cristián Rosacruz 

simbólico han acompañado siempre a la humanidad como una parte 

sublime de la Enseñanza Universal que Dios dio a Adán en su caída, como 

dice la Confessio Fraternitatis. R.C. 

 

Andreae no hizo otra cosa que publicar a su manera esta verdad eterna en 

el "día en que le fue asignado", el cual encuentra su fundamento en el 

desarrollo del trabajo de la Fraternidad Universal. Y con esta publicación 

nos orientamos para dar a conocer la misma verdad en la Escuela 

Espiritual moderna. 

 

Tanto la referencia a la fecha de las Bodas, el año 1459, como la edad de 

16 años de Andreae en tanto que autor, se deben interpretar según el 

significado oculto de los misterios cabalísticos. En su síntesis, el número 

del año 1459 nos explica la luz de la mano de Dios, que en Cristo incide 

de nuevo en la humanidad en lo más profundo de su angustia. La edad de 



 
 

 5

dieciséis años significa el ser "hallados santificados" para aportar esta luz 

entre los hombres. 

 

Las Bodas Alquímicas nos trazan el camino crístico-hierofantal que lleva a 

la unificación con la vida original por medio de la transfiguración. A lo 

largo de siete días, Cristián Rosacruz, el prototipo del hombre acogido en 

Cristo por el Espíritu Santo, atraviesa diversas ceremonias, pruebas y 

experiencias, llegando finalmente "a la gran luz".  

 

La obra es rica como una mina de oro. Adentrémonos ahora en sus galerías 

para aprender a comprender "el arte real de la construcción" por medio de 

sus preciados tesoros. 

 

Primero será necesario abarcar lo que significa el nombre de "Cristián 

Rosacruz", para, a continuación, descifrar con ello sin error el concepto de 

"Bodas Alquímicas".  

 

A lo largo de la historia del mundo se han establecido muchas 

suposiciones respecto al nombre Cristián Rosacruz. La interpretación más 

extendida es que una vez existió cierto hombre que llevaba el nombre de 

familia de Cristián Rosacruz. 

 

Después se pensó que se trataba de un símbolo de profundo significado. Se 

decía que el nombre derivaba de dos palabras latinas: ros, que significa 

rocío y crux, o cruz, de donde se puede leer también la palabra "luz". En la 

antigua alquimia, el rocío era considerado como el disolvente más eficaz 

del oro y un rosacruz, por tanto, sería quien busca luz con ayuda del rocío. 
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Parece efectivamente haber habido hombres que reunieron febrilmente el 

rocío matinal para experimentar con él, pero usted debe comprender que se 

trata aquí del "rocío celeste", tal como la Biblia denomina la luz pránica 

original. 

 

Fueron también muchos los que relacionaron el símbolo de la Fraternidad 

directamente con la rosa común y la conocida cruz, o con la sangre de 

Cristo que fue derramada en la cruz. 

 

Esto nos muestra claramente hasta qué punto los profanos de diversas 

tendencias se aventuran en toda clase de especulaciones sin poder captar lo 

esencial. No obstante, hay que añadir aquí que a ningún investigador le es 

facilitado el penetrar hasta el núcleo de la Rosacruz; primero, porque la 

Fraternidad se cubre a sí misma con silencio cara al exterior y segundo, 

porque tanto la rosa como la cruz son dos símbolos tan universales y 

antiguos de eones que podrían ser utilizados prácticamente para todo, y 

esto ha tenido lugar en el transcurso de todos los tiempos. 

 

Existe por ejemplo una rosa de plata en el paraíso de los brahmanes, que es 

un jardín celestial, tal como lo conocemos por muchas leyendas religiosas. 

En el centro de esa rosa plateada en el paraíso de los brahmanes, Dios 

tiene su morada. Por tanto algo similar al árbol de la vida del paraíso de 

Adán y Eva. Se dice que Buda fue crucificado porque había cogido una 

flor de ese jardín. 

En uno de los evangelios gnósticos se narra además que Jesús fue 

crucificado en el cielo más superior. Se comprenderá esto cuando se 

piensa que Jesús era oriundo de Nazareth, situado al pie del monte 

Carmelo. Nazareth significa "flor", el monte Carmelo "el jardín de la viña 
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de Dios". Jesús es, por tanto, el hombre que mora cual flor en el jardín de 

Dios. 

 

En un antiguo poema medieval se habla de un jardín en donde hay una 

rosa. Los muros del jardín están adornados de ricas esculturas. Ellas 

representan las figuras simbólicas del odio, la traición, la vileza, la codicia, 

la envidia, la tristeza, la vejez, la hipocresía, la pobreza; en resumen, todos 

los pecados y miserias del hombre dialéctico. El hombre que quiere poseer 

la rosa, así dice el poema, deberá abrirse paso a través de la miseria y el 

pecado. Si lo consigue, poseerá la rosa como la más bella recompensa del 

amor. 

 

Podríamos pasar horas viajando juntos a lo largo de las narraciones y 

leyendas acerca de la rosa y la cruz. Queremos únicamente hacer 

referencia todavía a la rosa y la cruz del paraíso de la Divina Comedia de 

Dante. En el paraíso de Dante vemos la Rosacruz tal como quiere 

mostrársela la Escuela Espiritual moderna. Dante habla de esta poderosa 

Rosacruz como de un poderoso mar de luz: 

 

Si la última grada concentra en sí tanta luz, ( cuál no será el esplendor de 

esta rosa en sus últimas hojas! Mi vista no se perdía en la anchura ni en 

la elevación de esta rosa, sino que abarcaba toda la cantidad y la calidad 

de aquella alegría. 

Allí el estar cerca o lejos, no da ni quita; porque donde Dios gobierna sin 

interposición de causas secundarias no ejerce ninguna acción la ley 

natural. Hacia el centro de la rosa sempiterna, que se dilata, se eleva 

gradualmente y exhala un perfume de alabanzas al Sol que allí produce 

una eterna primavera, me atrajo Beatriz ... 
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Debemos aprender a comprender que la rosa y la cruz forman una unidad 

fundamental y estructural. Con la rosa, la Fraternidad quiere dar a entender 

el aura o el campo de respiración del hombre. En esa rosa se encuentra la 

personalidad, la cruz, unida inseparablemente a la rosa. El aura es una 

parte orgánica de toda la realidad del ser humano, anatómicamente tan 

complicada como cualquier otra parte. 

 

La rosa que florece en y alrededor de la cruz del hombre dialéctico, tiene 

la misión orgánica de conservar el resultado de toda la voluntad, el 

pensamiento, el sentimiento y el deseo humano, y en consecuencia, atraer 

fuerzas y substancias que concuerdan con el estado general humano y de 

repeler aquello que no está en equilibrio con él. El aura es el órgano 

kármico por excelencia, sobre todo porque no perece entre dos vidas y 

conserva así la esencia de la existencia humana a lo largo de los eones. 

 

El aura es el jardín de flores de la leyenda, descuidado por su amo y lleno 

de maleza. Sus muros irradian hacia el interior y el exterior las fuerzas del 

odio, la traición, la vileza, la envidia, la codicia, la tristeza, la vejez, la 

hipocresía, la pobreza, en suma, todas las miserias y pecados del hombre 

dialéctico. A través de los siglos, fueron muchos los que quisieron limpiar 

de nuevo ese jardín abandonado y quitar la maleza; los que quisieron hacer 

de nuevo del jardín una rosaleda, donde pudiese volver a florecer la rosa 

blanca bajo el rocío celeste. 

 

Muchos caminos oculto naturales y religioso naturales fueron seguidos. Y 

de hecho, se han llevado a cabo muchos cambios tanto en la rosa como en 

la cruz. Se desarrollaron muchas formas de cultura, pero no se logró con 

ello que el oro de estas rosas cultivadas floreciera en la fragancia celeste 

de la perfecta vida liberada. 
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Aquí está la Fraternidad, la Fraternidad Universal, que recorre su camino 

en medio de tanta incomprensión. Ella conoce un camino, un método, un 

arte real, con cuya ayuda puede ser restablecida la antigua rosaleda 

orgánica, el jardín de los dioses, el paraíso de los clásicos, en todo su 

esplendor original. 

 

Esta Fraternidad quiere revelar el camino a cada uno de los candidatos que 

esté dispuesto a seguir las huellas de Jesús el Señor, -el cual poseía a 

Cristo- hasta en sus más pequeños matices. Candidatos que se han de 

manifestado dispuestos a abandonar todas las especulaciones culturales, 

con el fin de poder recorrer el camino. 

 

Este camino tiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, él es 

cristiano universal, y por ello el rosacruz que recorre este camino es 

llamado según el nombre de Cristián Rosacruz. Y en segundo lugar, se 

refiere a una transfiguración perfecta de la rosacruz dialéctica. Se habla a 

este respecto de una transmutación alquímica. Por esta razón, este camino 

único y universal se denomina finalmente como las Bodas Alquímicas de 

Cristián Rosacruz. 

 

Tomemos por ello conocimiento de este camino de salvación, de forma 

que la rosa de inmarchitable belleza irradie un día de nuestra cruz. 
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 II 

 

 LA NOCHE ANTES DE PASCUA 

 

 

<<Una noche antes de Pascua, estaba sentado delante de la mesa y, como 

tenía por costumbre, conversaba con mi Creador en una humilde oración. 

Henchido por el deseo de preparar en mi corazón un pan ácimo 

inmaculado con la ayuda del cordero pascual bienamado, meditaba 

profundamente sobre los grandes secretos que, en su majestad, el Padre de 

la Luz me había permitido contemplar en tan gran número. De repente, el 

viento se puso a soplar con una violencia tal, que pareció que la montaña 

en la que había excavado mi morada se hundiría bajo sus ráfagas. Sin 

embargo, como esta tentativa del diablo, que frecuentemente me ha 

abrumado con muchas penas, no tuvo éxito, recuperé bríos y proseguí mi 

meditación. De repente, sentí que me tocaban en la espalda. Me asusté 

tanto que apenas me atreví a volverme...>> 

 

 

Con estas palabras comienzan las Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz. 

Es imposible imaginar otro principio. El peregrinaje del alumno en la 

Escuela hierofantal crística, ha de comenzar una noche antes de Pascua. 

Cualquier otro momento debe ser desaconsejado seriamente al alumno. Ya 

que si no perdería sin lugar a dudas el rastro; sobreviniéndole una serie de 

desgracias y la energía malgastada con certeza le haría caer en el camino. 
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( Una noche antes de Pascua! )Qué significa esto? Usted sabe el 

significado que tiene la fiesta de Pascua comúnmente. Para unos significa 

la resurrección de la naturaleza en el ciclo de las estaciones y para otros, el 

sentido de esta fiesta radica en la conmemoración anual de un resucitado, 

cuyo nombre es Jesús el Señor. 

 

Pero hay también quienes van al encuentro de la fiesta de Pascua libres del 

tiempo, fechas, naturaleza o historia, en un momento actual del desarrollo 

de la conciencia nuevo, superior y eterno. Una resurrección en otra 

realidad mundial, que se denomina en la Biblia "el Reino Divino". 

 

Para poder llevar a cabo tal resurrección es necesaria naturalmente una 

preparación, un proceso extremadamente radical. Nadie puede decir: 

"Venid, vamos a examinar este reino divino para informarnos". El Reino 

de Dios no se deja examinar; él únicamente puede ser vivido, 

experimentado. 

 

Con el turismo metafísico corriente podemos estudiar, intelectual o 

místicamente, cada esfera de vida, tanto de este lado como del otro lado 

del velo de esta naturaleza, pudiendo pasar a actuar en base a dicho 

estudio. Mas para poder entrar en el reino de Dios, hemos de ser de ese 

otro reino. Percibirá usted hasta qué punto esta situación transforma 

nuestros conceptos vitales corrientes y nuestras costumbres de vida. 

 

El hombre dialéctico posee determinado instinto vital, cierta fuerza motriz, 

cierta conciencia, con cuya ayuda elige su objetivo, al cual se acerca de 

forma intelectual o mística. Pero aquí su conciencia y su fuerza motriz, la 

posesión intelectual más poderosa y la inquietud mística más sublime son 

del todo insuficientes. 
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Son innumerables quienes, después de los mayores esfuerzos para 

liberarse de esta impotencia, experimentaron la absoluta verdad de las 

palabras de la Biblia: "La carne y la sangre no pueden heredar el reino de 

Dios." 

 

Muchos, después de una experiencia tan amarga, tomaron el punto de vista 

de que el reino divino, que no puede ser alcanzado por los medios 

dialécticos más cultivados, de hecho no existe. Una reacción típicamente 

materialista ante un turismo metafísico fracasado. 

 

Comprenderá por tanto cuánto hemos de liberarnos de superficialidad si 

queremos comprender en alguna medida las Bodas Alquímicas de Cristián 

Rosacruz. 

 

 

El camino de santificación en los misterios crísticos es un camino 

totalmente evangélico. Esto quiere decir que antes de que el alumno haya 

llegado a la "noche antes de Pascua", muchas cosas han de ocurrir. Antes 

de que el nuevo sol se eleve en el firmamento, el antiguo sol ha de haberse 

hundido en las aguas del mar de la vida. 

 

 Cuando las Bodas Alquímicas comienzan tan lacónicamente con: "Una 

noche antes de Pascua estaba sentado delante de la mesa...", hemos de 

pensar que un gran trabajo precedió a esta noche, a saber, la obra de 

esfuerzos incesantes para el aniquilamiento del yo, el abandono del viejo 

yo, la extinción de la luz dialéctica. 

 

La Escuela de la Rosacruz se manifiesta a sus alumnos de diversas 

maneras, en diferentes espirales. Queremos hacerle una somera 
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descripción de algunos de estos aspectos, y usted puede examinar en sí 

mismo, con la mayor honestidad, cual de estos aspectos conoce desde el 

interior y en qué espiral de la vivencia Rosacruz se encuentra. Si usted se 

reconoce a sí mismo según su estado de ser, sin adulación alguna  -pues 

esto sería extremadamente lamentable-  entonces se encuentra sobre un 

fundamento sólido. Entonces sabe lo que ha quedado detrás suyo y lo que 

se despliega ante usted, llamándole y despertándole a la luz imperturbable. 

 

La Fraternidad de la Rosacruz comienza su trabajo allí donde acaba este 

mundo. Este es un axioma irrefutable de la Rosacruz crística. Mientras 

usted ponga toda su esperanza y sus deseos en los hombres o las cosas de 

esta naturaleza, la Fraternidad de la Rosacruz no tiene nada que decirle y 

es aplicable a usted el lema de las Bodas Alquímicas: "No arrojéis perlas a 

los cerdos ni rosas a los asnos." Si por tanto no llega a ser cerdo, al menos 

desde el punto de vista de la Fraternidad es sin duda un asno. 

 

Mientras aun persiga una mejora o una transformación soportable de este 

mundo con la parte central de su conciencia, con todo su potencial de 

bondad, por medio de toda clase de instituciones, grupos, asociaciones y 

actividades, la Fraternidad de la Rosacruz no desperdiciará la más mínima 

partícula de energía en usted. 

 

 )Lo considera duro? )Incomprensible? )Ilógico? Una prueba de que no 

está usted maduro en lo más mínimo para un encuentro con la Rosacruz. 

 

)Y todas esas huestes de representantes de la humanidad que combatieron 

por ella, entregando toda su vida, sus bienes, su fuerza, su salud? 

(Observe sus éxitos! 
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Una parte de estas grandes personalidades puede ser comparada con 

valiosos ayudadores en una guardería infantil que cuidan de que los 

infelices ignorantes no se partan la cabeza unos a otros. La otra parte 

forma un abigarrado conjunto de especuladores dialécticos, quizás una 

hueste heroica de luchadores en la ignorancia contra el reino divino. 

Mientras usted baje los ojos con respeto ante esos especuladores, la 

Fraternidad de la Rosacruz se retira, modestamente, a un segundo plano. 

Ella no arroja rosas a los asnos. 

 

Le preguntamos: )Por qué se ha de querer mejorar un mundo y una 

humanidad que no están comprendidos en la naturaleza divina, con 

tentativas sin esperanza, cuando existe actualmente un reino divino y una 

humanidad divina? )Por qué querer volver habitable un cobertizo ruinoso 

e inhabitable con todo el empeño de sus fuerzas, cuando justo al lado hay 

una villa con sus puertas ampliamente abiertas para usted? (Necedad de 

burro! Pero excusada a causa de su necedad. Porque no ve la Casa del 

Padre con sus muchas moradas. 

 

Por ello hay una paciencia ilimitada llena de amor, una espera si es 

necesario de eones, hasta que comienzan a mostrar señales de la curación 

de su necedad. Las señales de esta curación no consisten en la solución de 

mil y un problemas, sino en el hecho de que experimenta este mundo y 

esta humanidad como un desierto en el centro de su conciencia. Usted 

percibe y experimenta el estado absolutamente desesperanzador de la 

estrepitosa rueda de la vida dialéctica, que le lleva a esconder la cara entre 

las manos lleno de desesperación, y a exclamar: "(Oh Dios, qué locura la 

mía! Giro de continuo en la noria de las costumbres. Los años pasan y mis 

vasos sanguíneos se calcifican. Me arrastro en la desesperación y mi 
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último suspiro es la primera inhalación de un nuevo comienzo sin 

consuelo." 

 

Los signos de la curación son el desenmascaramiento de la mentira de que 

la vida es tan hermosa; el descubrimiento de que cada sonrisa es pareja a 

un sollozo; el íntimo descubrimiento del Predicador de que lo más 

destacado de todo en esta naturaleza no es más que la pena y la aflicción. 

 

Los signos de la curación se muestran en que después de este 

descubrimiento casi se ahoga en un mar de problemas, en una confusión 

de preguntas, pues usted se ha vuelto un alma combatiente. Sólo entonces 

yace en la angustia, en una angustia existencial real. Golpea los muros de 

la vida para comprender el sentido de esta maldita existencia. Entonces 

deja de ser un asno, es decir, ya no es un animal, ya no es un animal 

humano de esta naturaleza. 

 

Y entonces se encuentra por primera vez ante la Fraternidad de la 

Rosacruz, una con usted en el desierto de esta vida. Y la Fraternidad, en 

este primer contacto, le muestra en una plenitud y riqueza de 

conversaciones, imágenes, advertencias y consejos, el por qué y el para 

qué de la condena de esta existencia. Ella pronuncia su profético Hora Est, 

pues un alma luchadora no tiene tiempo que perder. Ella ha llegado a una 

fase actual. El alma es despertada a un acto. Hora Est, "enderezad los 

caminos para el Dios en vosotros." 

 

Quien comprende este toque de la Fraternidad y es una verdadera alma 

luchadora, abierta para la verdad y la realidad, se vuelve maduro para la 

segunda espiral, para el segundo toque de la Fraternidad. El alumno va a 

comenzar su camino por el desierto. Con una experiencia actual, él coloca 
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su pie en el camino de la despedida. Esto es el bautismo de Juan en el 

Jordán, el salto positivo en la despedida. 

 

En ese mismo instante se manifiesta el segundo toque. La gracia de la 

iluminación se posa sobre el alumno como el vuelo de un pájaro. El 

alumno recibe una luz en su camino, y guiado por esa luz recorre la senda 

del aniquilamiento del yo, la senda de la auto-crucifixión según la 

naturaleza. Paso a paso el alumno utiliza el tercer poder de su 

pensamiento, de su voluntad, de su sentimiento, de su deseo y de su 

conciencia, a saber, el poder de neutralización, el poder endurístico. 

 

El ser corriente tiene el poder de atraer, el de repeler y  el de negar-con 

impasibilidad. Por la atracción y la repulsión permanecemos atados a la 

rueda, mantenemos las rotaciones de la rueda. Por la negación-con 

impasibilidad nos desatamos de las cosas siempre que poseamos la luz en 

el camino. 

 

Si practicamos la negación-con impasibilidad sin haber conocido el 

bautismo actual del alma luchadora, se genera sólo una liberación temporal 

y se desarrolla una tensión, que debe descargarse finalmente en toda clase 

de arrebatos. 

 

Con este tercer poder, el alumno se libera de manera inteligente de los 

aspectos de este mundo, en la fuerza de radiación de la Fraternidad. Sobre 

él desciende una gran calma, un gran silencio. Son la calma y el silencio de 

la muerte del yo. Esto demuestra que el camino de cruz de la naturaleza se 

acerca a su final y que la agitación dialéctica de la personalidad -que es la 

cruz- y la rosa -que es el aura-se calma en el toque de la Gnosis. 
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Son la calma y el silencio de los que habla la Biblia. Como en los Salmos: 

"Deseé una nueva morada, este es mi lugar de reposo por siempre." E 

igualmente en Isaías: "Este es mi reposo y éste es mi consuelo." Es la 

entrada en el reposo del que habla la Epístola a los Hebreos, la calma que 

el alumno mismo realiza. Es el trato directo con Dios, el comienzo del 

equilibro entre el alumno y la Gnosis. Es vivir en el silencio, el silencio 

que viene después de la tormenta. La calma absoluta que es la 

consecuencia de la muerte del yo. Quines conocen esta calma han llevado 

a cabo la endura, penetran en el reposo secreto, se han acercado a la noche 

antes de Pascua. 

 

)Cuántos, no habiendo conocido aún el bautismo del alma luchadora, han 

hecho de la endura una aventura peligrosa, un experimento insensato? 

)Cuántos han perdido quizás su equilibrio? La calma, el consuelo de estar 

bajo el amparo de Dios, les es ofrecido, pero ellos no han querido 

escuchar. 

 

Preste atención al hecho de que algunos penetran en esta calma, y de que 

aquellos a quienes fue anunciado primero el evangelio, no han penetrado a 

causa de su desobediencia, tal como dice Pablo. Una desobediencia que se 

sitúa totalmente en el terreno de la autoconservación. 

 

Pero quienes han encontrado la calma y el silencio de la muerte del yo en 

el sentido de la Gnosis, entran en un tercer toque de la Fraternidad. Se 

elevan en un nuevo proceso, el proceso de la transfiguración, las bodas 

alquímicas. Un proceso que comienza la noche antes de Pascua. 

El primer toque de la Fraternidad lo llamamos la Escuela de la Rosacruz. 

El segundo toque de la Fraternidad lo designamos como el de la Escuela 

de la Conciencia Superior. El primer encuentro con la Fraternidad tiene 
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lugar en el desierto de esta vida, cuando nos encontramos en la lucha del 

alma de nuestra angustia existencial. El segundo encuentro con la 

Fraternidad lo festejamos cuando recorremos el camino del silencio, el 

camino de la muerte del yo, hasta la noche antes de Pascua. 

 

El tercer toque de la Fraternidad no es designado con un nombre 

dialéctico. Es el toque del trato secreto. Es la elevación en el nuevo 

templo, que no ha sido construido con manos. Es un nuevo camino de 

cruz, el camino de cruz de la transfiguración. Es volverse una columna 

luminosa en el templo de Dios. Ha llegado el momento en que algunos 

alumnos pueden ser llamados a penetrar en este templo viviente. 

 

La Fraternidad de la Rosacruz se manifiesta a sus alumnos de diversas 

maneras y en diversas espirales. Le hemos descrito, en cierta medida, 

algunos de estos aspectos, desde el punto de partida hasta la noche antes 

de Pascua. 

 

Examine usted mismo con toda honestidad en qué punto de este camino se 

encuentra en este momento. Entonces sabe lo que yace detrás de usted y 

las señales que se despliegan ante usted y le llaman. Ante usted se 

encuentran, gloriosos, la calma y el silencio de la Nueva Vida. 

 

(Esperamos y rogamos que pueda usted encontrar esta calma! 

(La hora ha llegado! 
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 III 

 

 LA TORMENTA DEL ESPIRITU SANTO 

 

 

 

En el capítulo anterior tratamos acerca de los tres toques, de los tres 

desarrollos de y en la Fraternidad Universal del Reino Inmutable. Estas 

tres actividades tienen como objetivo indicar, al hombre extraviado y que 

ha llegado a tomar conciencia, la senda de regreso hacia la Patria y serle de 

ayuda en su recorrido. 

 

El primer toque tiene lugar de la forma que conoce en la Escuela de la 

Rosacruz. Dejamos abierta la pregunta de si usted aprenderá a conocer el 

primer toque exterior o interiormente. Pues el primer contacto interior real 

con la Fraternidad tiene lugar únicamente, tal como le fue explicado, 

cuando el hombre buscador se halla en la lucha del alma de su angustia 

existencial. Entonces viene a él la Fraternidad con el fin de manifestarle la 

verdad y la realidad del Reino Escondido de todas las maneras posibles. 

 

Tan pronto como el alumno decide recorrer el camino sobre la base de su 

angustia existencial y bajo el toque revelador de la Fraternidad, es acogido 

en la segunda espiral de actividad de la Fraternidad. Con ayuda de la 

Fraternidad avanza en el camino del silencio, el camino de la muerte del 

yo, hasta la noche antes de Pascua, la noche antes de su proceso de 

resurrección. Este desarrollo en el campo de la resurrección, el tercer 

desarrollo en la gracia de la Fraternidad, es denominado por Johannes 
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Valentinus Andreae las "bodas alquímicas", de las que queremos continuar 

hablándole. 

 

En primer lugar, debemos orientar su atención hacia el prólogo de la fiesta 

de la resurrección, que tomamos nuevamente del antiguo texto del año 

1616: 

 

Una noche antes de Pascua, estaba sentado delante de la mesa y, como 

tenía por costumbre, conversaba con mi Creador en una humilde oración. 

Henchido por el deseo de preparar en mi corazón un pan ácimo 

inmaculado con la ayuda del cordero pascual bienamado, meditaba 

profundamente sobre los grandes secretos que, en su majestad, el Padre 

de la Luz me había permitido contemplar en tan gran número. De repente, 

el viento se puso a soplar con una violencia tal que pareció que la 

montaña en la que había excavado mi morada se hundiría bajo sus 

ráfagas. 

 

 

Al leer este prólogo nos llaman poderosamente la atención algunas 

particularidades:  

la primera, como sabemos, es la noche antes de Pascua; la segunda, 

Cristián Rosacruz conoce una vida de oración muy íntima e inhabitual; la 

tercera, él conoce los misterios; la cuarta, él es introducido en la 

celebración de la Santa Cena, y la quinta, él experimenta la poderosa 

fuerza del derramamiento del Espíritu Santo. 

 

Lo que significa la noche antes de Pascua ya lo conoce. Por ello es bueno 

que dirija su atención ahora a la vida de oración del alumno, que se ha 

ennoblecido a la tercera espiral de la elevación espiritual. Debemos ser 
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claramente conscientes de que esta vida de oración es del todo diferente a 

los actos meditativos del hombre religioso natural.  

 

En la vida de oración religiosa natural diferenciamos: 

primero, la oración por costumbre; segundo, la oración por un impulso 

interior corriente; tercero, la oración mágica cultivada. 

 

En la oración por costumbre se expresa la rutina del hombre educado 

religiosamente. Estas plegarias son musitadas automáticamente, por una 

costumbre respetada puramente formal que yace en la sangre, con las 

manos juntas y los ojos cerrados. Son las actividades meditativas de la 

masa, carentes de significado. 

 

Sobre esta base se desarrolla, de vez en cuando, la oración por impulso 

interior natural, pues la vida es dura y muchas las dificultades. El "yo" se 

ve superado muchas veces por las circunstancias y toma conciencia de su 

impotencia.  

 

Esta toma de conciencia va acompañada por el miedo; y el miedo, usted lo 

sabe, eleva la temperatura de la sangre y frena la circulación de este rojo 

elixir de vida. En el miedo la sangre llama a nuestra garganta y al mismo 

tiempo decimos que ella se detiene, se hiela. En ese estado, el miedo nos 

empuja a la oración y vibra en nuestro ser como con un grito: "(Oh Dios, 

ayúdame!" Nuestro pasado religioso natural se abate sobre nosotros en 

toda su amplitud. Los hombres se vuelven piadosos en el miedo y las 

cabezas se inclinan devotas. Mas comprenda que cuando el miedo se agita 

y hierve en el hombre natural, no puede ser de otro modo que él apele a las 

fuerzas y  dioses naturales en su ayuda. De este modo, la naturaleza sigue 
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siendo la naturaleza, y esta vida de oración no es otra cosa que una clara 

señal de egocentricidad. 

 

La oración mágica cultivada es más complicada y es aplicada de modo 

más refinado. Su objetivo es atar al hombre como masa al dios de este 

mundo, atarlo totalmente a los hierofantes de la esfera reflectora que 

intentan mantener este orden mundial para su propia conservación. Es 

conocido de usted que hay grupos de ministros llamados "predicadores" o 

"servidores de Cristo", que tras años de preparación en la magia natural 

religiosa, reúnen a las masas en salas e iglesias para crear y mantener la 

unión con el dios natural. Ya hemos hablado con frecuencia sobre estos 

aspectos y no queremos decir más al respecto. Se trata únicamente de 

esbozar el oscuro fondo sin esperanza en comparación con las actividades 

luminosas y liberadoras de Cristián Rosacruz. 

 

Debemos percibir claramente que cada forma de vida de oración religioso-

natural vuelve aún más penosa el difícil curso de la vida dialéctica y 

convierte en un infierno a este orden de naturaleza ya de por si tan oscuro. 

Es una intensa gracia que muchos alumnos en la Escuela de la Rosacruz, 

que experimentan interiormente el primer toque de la Fraternidad, se 

hayan desligado por completo de las costumbres de oración religioso- 

naturales y que se distancien de la magia de la iglesia. Cesar de orar por 

costumbre y abandonar la oración como impulso natural es la 

consecuencia lógica y llena de gracia de los primeros pasos de un hombre 

en el camino. El dios natural se ve forzado a renunciar a algo de su poderío 

sobre tal hombre. 

 

Así aparece un lento despertar en otra luz, la luz de la Fraternidad 

Universal. Cuando un alumno se deshace de los primeros obstáculos de la 
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naturaleza, la Luz de la Fraternidad puede afluir en él, y en esta unión 

penetra en una comunión diaria con el Eterno. 

 

Si ha comprendido algo de lo que queremos decir, deberá captar bien la 

razón por la que el hombre que le hemos descrito en su proceso de devenir 

transfigurístico, se llame Cristián Rosacruz. 

 

Se llama así porque su nombre, su comienzo, se encuentra en Jesucristo 

nuestro Señor, que es la fuerza de la otra Vida, que es la Gnosis. 

 

Se llama así porque su apellido hace referencia a su realidad existencial 

dialéctica caída, que quiere transfigurar en la fuerza de Cristo. 

 

La Rosa, como usted sabe, es el aura, y la cruz es la personalidad 

dialéctica. Si la rosa ha de florecer en la cruz, ella debe ser alimentada por 

la sangre del corazón de Cristo y desplegarse en la maravillosa luz solar de 

la Gnosis. No se trata de un lenguaje místico, sino de la señal del necesario 

proceso descrito en breves líneas. Su comienzo, su continuación y su final 

han de estar: en Jesucristo, nuestro Señor. )Cómo podemos lograrlo? 

Abriendo la rosa, que es el aura, a las radiaciones de esta nueva aurora. 

Aquí se encuentra el centro de gravedad de toda la francmasonería de la 

piedra angular. 

 

Todos debemos hacer que florezca en nuestro jardín la rosa, la sagrada 

rosa de los misterios. Por esta razón, debe aprender a comprender los 

secretos del aura. En el aura, la más fatal portadora de karma de todo 

nuestro ser, debe ser cortada toda la maleza, y si ya no se consigue quitarla 

con el afilado cuchillo del escardador, habrá de ser arrancada con el fin de 

que la rosa de los misterios pueda despertar. 



 
 

 24

Si la clásica rosaleda de las leyendas no es armonizada con la exigencia 

divina, entonces es completamente imposible el florecimiento de la rosa en 

la cruz, lo que quiere decir: el toque de la personalidad en un sentido 

liberador. 

 

)Por qué recae constantemente en sus viejas costumbres? )Por qué se 

demuestra continuamente que queda encerrado en su antiguo círculo de 

pensamientos? Porque no ataca al mal por su raíz, que se encuentra en el 

aura. Por ello debe recorrer un camino puramente evangélico, tal como se 

dio a entender en el capítulo anterior, a saber, desde el primer toque de la 

Fraternidad hasta la noche antes de Pascua. 

 

En este camino de cruz nacerá la rosaleda y el alumno penetrará en una 

nueva comunidad espiritual. Esta comunidad espiritual debe apoyarse 

fundamentalmente en un aura tranquila, pura y equilibrada, que se ha 

vuelto un mar de cristal tranquilo, capaz ahora de reflejar la eterna luz 

solar en la personalidad sin deformaciones. 

 

Quien lo ha conseguido, ha fijado la rosa a la cruz. Quien lo ha 

conseguido, conoce al ser de Cristo en él. 

 

 

Hace poco hablábamos del miedo. El miedo es un estado del aura. El 

miedo es la expresión del instinto natural y de los lazos naturales, de un 

estar ligado por completo, tanto exterior como interiormente, a este orden 

de naturaleza. El miedo es una propiedad dialéctica espontánea. 

 

Todo lo que vive aquí, conoce el miedo. El animal en el bosque agudiza el 

oído para captar el menor ruido que pueda significar un peligro para él. El 
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insecto y el pájaro se colorean con los tonos de la flor, de la hoja y del 

árbol con el fin de pasar desapercibidos ante sus enemigos. El hombre se 

envuelve de cautela y táctica porque el miedo existencial se ha grabado en 

su ser. 

 

El miedo fluye de determinados centros sensoriales del campo aural, 

especialmente de los centros sensoriales marcianos. )Ha llegado a 

comprender que el miedo y Marte están en relación mutua, que el miedo y 

el valor según la naturaleza son miembros de una misma familia. La 

valentía, el heroísmo de la naturaleza, que es tan elogiado en nuestro 

mundo, tiene su origen en el miedo, en la angustia existencial. Los más 

grandes héroes de la historia han declarado a menudo con íntima 

franqueza que sus valerosos hechos se explican por el miedo. Quizás tenga 

conocimiento de ello. 

 

Es necesario también comprender lo siguiente. El miedo está en relación 

con los centros sensoriales marcianos o dinámicos de la esfera aural. Estos 

centros sensoriales tienen la función de asimilar un estado atómico 

extraído de la sustancia original, que conocemos como hierro en su fase 

final. Este magnífico metal debe proveer de energía dinámica, en su estado 

original puro, a toda la realidad existencial. Esta energía dinámica debe 

mantener al hombre en el estado permanente de salud espiritual, moral y 

material más ideal.  

 

Cuando esta energía es utilizada erróneamente, aparece un agotamiento 

cuya consecuencia es que los centros sensoriales concernidos atraen más 

sustancia original de la que ellos pueden hacerse responsables. En el 

mismo momento brota la mala hierba en la rosaleda y plantas parásitas 

agrestes desfiguran todo el maravilloso jardín. Ya que el asalto 
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revolucionario para obtener más sustancia original, por la trasgresión de 

las leyes divinas, tiene como consecuencia una cristalización. La 

personalidad se densifica hasta convertirse en la prisión de carne que todos 

conocemos. 

 

El hierro, el extracto de esta proliferación aural impía, mantiene caliente su 

sangre, mantiene su vida. Pero es una vida en el encarcelamiento, es una 

vida en una contranaturaleza. Como reacción a ello surge el miedo, en 

unidad fundamental con todo nuestro estado de ser. La energía dinámica es 

una fuerza divina, de la que vivimos y existimos en la impiedad. Nosotros, 

hombres dialécticos, vivimos de latido en latido del pecado. Cada 

inhalación es una mutilación de la fuerza divina. Esta impetuosa 

contranaturaleza, unida a cada fibra de nuestro sistema, esta oposición 

fundamental contra Dios, este demente "ser" antidivino, ha introducido el 

miedo en todo nuestro sistema. 

 

El miedo es la reacción psicológica al pensamiento, al conocimiento, a la 

noción fundamental absoluta:" (Perezco! (Esto es insoportable"! De aquí 

surge de nuevo la valentía. La valentía de seguir en nuestros intentos 

obstinados por soportar, para seguir manteniendo esta maldita 

"existencia". 

 

Si percibe esto ahora, comprenderá el Sermón de la Montaña. Si quiere ser 

realmente un alumno de la Rosacruz, si quiere que el primer toque de la 

Fraternidad se convierta en una bendición en su vida, entonces ha de 

neutralizar la prolífera actividad de los antiquísimos centros sensoriales de 

la energía dinámica. 

 

)Cómo? (Arrancando de usted el miedo! 
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)Cómo? No queriendo ser ya valeroso, esto quiere decir: acallando el 

instinto vital según la naturaleza. 

 

Lea en relación con esto, las palabras del Sermón de la Montaña: "Por esto 

os digo: No os inquietéis por vuestra vida, de lo que beberéis y comeréis, 

ni de cómo os vestiréis. Nos os afanéis pues por el día de mañana; que el 

día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propia angustia. 

Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitéis se 

os dará por añadidura." 

 

Nuestro deber como alumno es cesar radicalmente con todo correr tras la 

naturaleza, con sus instintos, acciones y reacciones. Porque ello no tiene 

ningún sentido. Cada día en la dialéctica es un día de preocupaciones. Si 

usted puede abandonar esta lucha, dejar de participar en ella, entonces la 

consecuencia es un enorme cambio aural. Los centros sensoriales 

marcianos obtienen de nuevo algo de su unión original. (Se trabaja en la 

Rosaleda! Y a través de los centros sensoriales marcianos en han entrado 

en calma, puede penetrar algo de la luz gnóstica original hasta en la misma 

sangre. 

 

Los nuevos metales de los que habla Parecelso se vuelven parte usted. La 

luz pránica original teje como con hilos de oro un nuevo manto por toda 

nuestra realidad esencial. Cada hilo de ese manto real es una base para una 

unión de oración con el Eterno, con un conocimiento de primera mano. 

 

Así y de ninguna otra manera, vemos a Cristián Rosacruz sentarse delante 

de su mesa la noche antes de Pascua, en humilde oración con su Creador. 
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 IV 

 

 LA VERDAD DE LOS MISTERIOS 

 

 

El neófito que desea penetrar en el camino redentor de las bodas 

alquímicas, si quiere recorrer el camino con éxito, deberá "ahondar en 

muchos misterios" a semejanza de Cristián Rosacruz. Por ello es bueno 

hablar detalladamente sobre la esencia y el objetivo de los santos 

misterios, pues el alumno cuyo deseo más íntimo es encontrar a la luz, 

nunca sondeará suficientemente el fundamento de las bodas alquímicas. 

 

El conocimiento de los misterios es fundamental para todo devenir. El ser 

de la Escuela de los Misterios es la prueba más clara de la gracia divina, 

del amor de "Aquél que no deja que la obra de sus manos perezca". 

 

Podemos traducir la palabra "misterio" por "secreto". Vemos así que hay 

tres secretos para el hombre dialéctico, tres misterios fundamentales: "de 

dónde viene", "qué es él" y "adónde va". Estos tres misterios 

fundamentales son los tres grados originales del verdadero constructor 

libre. Estos tres secretos están tan entretejidos con toda la humanidad que 

cada hombre, sea individualista o esté unido a un grupo, busca una 

respuesta para sí mismo a estas preguntas fundamentales. 

 

Cuando una parte de la humanidad cayó, los Misterios surgieron 

espontáneamente. Desde los albores de la caída humana, la realidad de 

Dios se volvió un secreto, un estado de separación. En la medida en que la 
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humanidad se hundió más profundamente, también el último resto de 

recuerdo se borró de la sangre. Por ello, tal como lo explica la Biblia, la 

luz misma descendió con el hombre caído, como una mano tendida de 

Dios, como una posibilidad de salvación acompañando al pecador. Esta 

luz no pretende ser un misterio, un secreto, pues ella llama, nos hace señas 

y se esfuerza por nosotros, pero para el hombre dialéctico ella resulta un 

misterio, porque las tinieblas no pueden ver a la luz. 

 

"La luz brilla en las tinieblas, mas las tinieblas no la reconocieron", así 

comienza el prólogo del Evangelio de Juan. Así hemos de comprender que 

entre nosotros no hay nada que esté más abierto y sea más accesible que 

los misterios de Dios. 

 

Todas las cosas de esta naturaleza son indeciblemente más secretas y 

ocultas. Sin embargo, experimentamos la luz de Dios como algo secreto 

porque la vibración de lo caído no puede comprender la realidad del Amor 

infinito. El misterio, tal como lo declaramos nosotros con énfasis, no es un 

misterio en y por sí mismo. Nuestro estado pecador es el velo entre 

nosotros y las realidades de Dios. 

 

Cuando por tanto hablamos de la Escuela de los Misterios, no se trata de 

una escuela llena de secretos, sino de una realidad radiante a la que 

podemos acercarnos, que podemos poseer, si podemos desgarrar los velos 

que nosotros mismos hemos tejido. 

 

Tres rayos se abren camino a través de estos velos en el corazón de nuestro 

sistema. Tres fuertes influencias magnéticas se acercan a usted desde el 

santuario secreto. Ella le despiertan al conocimiento de Dios, al 

conocimiento de usted mismo, y a la futura transfiguración. Y dijimos: 
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Esta triple actividad de la Gnosis alcanza a cada ser humano, igual a que la 

luz del Sol influye en cada ser vivo. Y cada hombre reacciona. Todos los 

hombres responden a la triple llamada del divino misterio. 

 

Podemos encontrar la prueba de ello por doquier y en abundancia. Toda la 

religiosidad natural, todas las formas de humanismo, cada esfuerzo 

dialéctico humano, del más tosco al más sutil, son respuestas a las 

preguntas: ")de dónde vengo?", ")quién soy?" y ")a dónde voy?". Todo 

arte, toda ciencia y toda religión encuentran su origen ahí. 

 

)No es el filósofo quien se ocupa del origen, naturaleza y destino del 

hombre? )Y todo lo que nuestro mundo es actualmente, no concuerda con 

la imagen creada por la filosofía de todas las épocas? Tan poderoso es el 

impulso de la triple actividad radiante de Dios que hasta el más primitivo 

de los hombres sirve a sus dioses y presenta sus ofrendas, bajo la 

influencia de los misterios. También el hombre de nuestro mundo 

moderno, que amasa dinero y bienes y está saciado de riquezas y no sabe 

qué hacer en su desesperación, actúa inducido por el mismo impulso. Se 

sorprenderá de que tanto el hombre impulsado por la posesión de muchos 

bienes terrestres como el hombre que busca la igualdad para todos, 

reaccione a un mismo impulso. Pero tras alguna reflexión lo percibirá con 

nosotros. El instinto de posesión y sus consecuencias, y el deseo de 

libertad y sus consecuencias, son respuestas a las nociones relacionadas 

con el origen, la naturaleza y la destinación. 

 

El origen del hombre es bien pobreza y opresión, u otras condiciones 

miserables, o bien grandes riquezas; su ser se encuentra respecto a ello en 

una determinada relación, y su destino es una actividad para escapar al 

pasado, para mantener o alcanzar determinadas situaciones. 
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Quizás le parezca aún algo inadmisible que toda esta reacciones humanas 

conocidas por usted, surjan del impulso de los misterios divinos. Por ello 

debemos considerar más de cerca este problema. 

 

Piense en primer lugar, en la siguiente imagen: la tapa de un pozo es 

retirada, y los insectos huyen en desbandada, como una masa gimiente, a 

causa de la intensa luz que irrumpe en el pozo. Ellos huyen de la luz y se 

refugian. Si la tapa sigue estando levantada, ellos se adaptarán lentamente 

a las nuevas circunstancias. No comprenden nada de esta luz. Se trata 

únicamente de una reacción biológica. Si pudiesen pensar, si pudiesen 

retener nociones, elaborar hipótesis de vida, ellos, igual a nosotros, se 

ocuparían del origen, de la naturaleza y del destino, impulsados por el 

deseo de una mejora de vida, de un cambio de vida, en base a condiciones 

puramente biológicas. 

 

Así podemos concluir que todos los hombres viven y existen bajo la 

influencia del triple misterio fundamental. Podemos preguntarnos 

entonces: )Cuál es nuestra situación en tanto que alumnos de la Escuela 

de la Rosacruz? )Nuestra presencia aquí se debe igualmente a una 

reacción biológica, o va más allá? 

 

Estas son preguntas que usted mismo debe resolver. Si sus antepasados, 

por ejemplo, practicaron el esoterismo, si buscaron soluciones de forma 

oculta o mística, es muy posible que ahí resida la causa de su inclinación a 

venir hacia nosotros. También usted reacciona biológicamente a la 

radiación de la luz, como los insectos de nuestro ejemplo. Alguien puede 

decir lleno de orgullo: "(Sí, mi padre también era rosacruz!" En realidad 

dice sin comprenderlo él mismo: "Pertenezco al mismo grupo biológico 
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que mi padre. Mi padre reaccionaba de esta manera a la fuerza de 

radiación del triple misterio. También yo lo hago." 

 

No necesitamos caer en repeticiones y por ello ha de comprender usted 

que el hombre dialéctico puede reaccionar de tres maneras a la triple 

radiación de los misterios, es decir bien, mal o neutralmente. 

 

Clasificamos en la reacción neutra a la gran clase media de hombres 

dialécticos, que no son buenos ni son malos. El grupo de hombres sin 

color que prosigue su camino tan imperturbable como lo empezó. El 

hombre que se somete a ciertas leyes vigentes y a un determinado medio 

ambiente, adaptándose por completo y encontrando en ello satisfacción. Es 

el tipo de hombre que después de muchas encarnaciones, después de 

innumerables vueltas de la rueda, aún no ha aprendido nada. Son los 

hombres de los que dice el Apocalipsis con palabras llameantes: "Así que 

no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca." 

 

Contrariamente a ello, los otros dos tipos de hombre están en pleno 

movimiento. Hay actividad en los hombres que reaccionan al bien o al 

mal. Por ello, estos hombres chocan con rapidez contra los límites 

dialécticos regentes. Por ello sufre de cuando en cuando un intenso dolor, 

el dolor de las limitaciones. Este hombre es perseguido realmente por todo 

el mundo debido a sus reacciones biológicas a la triple radiación, sin 

encontrar. De ahí que un hombre tal responda a la esencia del orden 

natural dialéctico. El es mantenido en movimiento con el fin de evitar una 

petrificación definitiva. Esta es la gracia que le es concedida por el triple 

misterio. Podemos comprender así perfectamente cuando se dice a 

continuación en el Apocalipsis: "(Ojalá, fueras frío o caliente!" Entonces 

escaparías a la eterna muerte de la petrificación. 
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Debe preguntarse a sí mismo a qué tipo dialéctico pertenece usted por 

nacimiento: al tipo frío o malo, al tipo ardiente o bueno, o al tipo que ya no 

reacciona. Al mismo tiempo debe descubrir si se ha elevado, y en qué 

medida, por encima del plano horizontal de la naturaleza corriente. 

 

Si encuentra en el plano natural corriente, entonces el triple impulso 

secreto de Dios no es otra cosa para usted que la actividad de la luz 

ultravioleta, de la que parte una fuerza destructora; de la infrarroja, de la 

que parte una influencia impulsora; y la actividad desenmascaradora, 

descubridora de los rayos X. Queremos decir con ello, que de esta forma 

usted es mantenido únicamente en movimiento en su estado natural, según 

la naturaleza. Usted no se acerca a los misterios de Dios, sino que los 

misterios mantienen su rueda de la vida en movimiento. (En ningún caso 

se puede hablar de un rasgar los velos! 

 

Pero usted tiene sus libros, asiste a los servicios y conferencias, mantiene 

conversaciones con otros acerca de Cristo y su misión y está ocupado con 

los problemas de la vida. )Se eleva con ello de la línea horizontal, del 

nivel horizontal de la dialéctica? )Se acerca con ello a los santos 

misterios, que en esencia no son misterios? 

 

Preguntas a las que usted mismo tiene que responder. Son los misterios, 

los problemas de su propia vida en relación con los secretos de Dios. 

Usted abandona la línea horizontal cuando descubre, hasta en la sangre, 

que la persecución en el plano horizontal no tiene sentido alguno, que ha 

de abandonar el juego cambiante del bien y del mal. Ha abandonado la 

línea horizontal cuando desde el interior toma conciencia, en cierta 

medida, que hay otra realidad de vida, que no está comprendida en las dos 

esferas materiales. 
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No asevere demasiado pronto que posee esta conciencia. Pues no es 

imposible que tal conciencia haya nacido de sus libros o porque lo 

decimos nosotros, o porque la Biblia habla de ello. La conciencia en 

cuestión debe de ser una posesión viva. Si éste es el caso, los misterios de 

Dios le hablan de una manera diferente. Entonces muchas puertas se abren 

en la senda hacia el santuario secreto. 

 

Usted sabe que se habla de siete escuelas de los misterios. Se dice que una 

es para Occidente, otra para Oriente, etc. Pero quienes lo dicen, se 

equivocan. El acercamiento al triple misterio fundamental debe de ser 

séptuple. Son siete los peldaños a subir para poder penetrar a través de los 

velos, y es indiferente que se sea oriental u occidental, todos recorren las 

mismas fases, el mismo camino. 

 

 Conoce las palabras del prólogo del Evangelio de Juan: "A todos los que 

le aceptan, El les da poder para volver a ser Hijos de Dios." Todos los que 

se elevan por encima de la línea horizontal experimentan, de una forma 

diferente a la de antes, la fuerza de radiación del triple misterio divino, es 

decir en sentido salvador. La fuerza de radiación de la Gnosis se vuelve así 

una fuerza divina para la bienaventuranza.  

 

En este camino que lleva a la bienaventuranza hay que distinguir siete 

fases. El neófito que penetra en la primera fase se ha vuelto corporal y 

plenamente un alumno de la Escuela Espiritual. Todos los hermanos y 

hermanas le reconocerán como tal. No hay posibilidad de error, ni 

diferencia de opinión, ni un no comprenderse mutuamente. Pues en cada 

fase del camino se muestra de forma muy clara un acto perfecto. 
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El alumno sabe de dónde viene. Lo que quiere decir: el conocimiento con 

respecto a su origen divino. El ha oído la voz que habla y dice: "(Os lo 

digo, sois dioses!" Quien lo sabe interiormente, es portador de una señal y 

ésta es claramente legible en todo su ser; la rosa y la cruz lo testimonian. 

 

El alumno sabe igualmente quien que es. Es decir, que él es un hombre 

caído y que posee una realidad existencial totalmente mutilada y 

desorganizada; que se mueve en un estado en el que no puede revestirse 

con la luz sin más ni más. El alumno lo sabe hasta en la más ínfima célula 

de la sangre. Y este conocimiento va marcado por una señal. La rosa, que 

es el aura, y la cruz, que es el cuerpo, están hondamente penetrados de 

ello. Pero saberlo significa: (vivir y ser a partir de él! 

 

El alumno sabe además a dónde va. Esto quiere decir que él ha ascendido 

la línea horizontal con una experiencia consciente. Esto quiere decir que 

en su ser luchan por su preeminencia el agradecimiento, el asombro y la 

alegría. Pues se sabe asido por la luz que lleva a la vida. Agradecimiento 

porque le es dado recorrer el camino de la transfiguración. Asombro por el 

toque y el gran amor intenso de Dios, que demuestra su gracia. Alegría por 

el encuentro y el progreso de fuerza en fuerza y de magnificencia en 

magnificencia; por el abandono del antiguo yo y el devenir de algo 

totalmente nuevo; porque él ha atravesado la puerta del Señor y es llamado 

por los hermanos y hermanas "un nacido dos veces". 

 

Acerca de todo esto reflexionó Cristián Rosacruz en la noche antes de la 

celebración de las bodas alquímicas. 
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Preste atención por tanto a que toda la humanidad se encuentra bajo los 

misterios. Usted está ante los misterios. Es llamado por ellos. Únicamente 

el verdadero alumno está unido a los misterios. 

 

Que un día, por tanto, podamos saludarle en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. 
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 V 

 

 LA SANTA CENA 

 

 

En el capítulo anterior se explicó que los misterios, en lo que concierne al 

Reino Inmutable, sólo existen en la medida en que el hombre dialéctico se 

envuelve en innumerables velos, según el carácter de su naturaleza. Tan 

pronto como los velos desaparecen por el proceso del aniquilamiento del 

yo, aparecen claros y luminosos como el día los misterios divinos, y el 

alumno va de gloria en gloria y de fuerza en fuerza en la radiante Luz de la 

realidad eterna. Formulado en términos exactos, dichos misterios son 

estados en nuestra propia realidad existencial oscurecida. 

 

A continuación, vimos que la triple actividad radiante de la Gnosis, con la 

cual la Fraternidad Universal toca al mundo y a la humanidad, 

manteniéndolos en un movimiento constante, debe servir como medio para 

mantener activa a la humanidad caída y al campo vibratorio en el que ella 

vive; para impedir una progresiva paralización de las vibraciones, con el 

fin de que la vida que se expresa en la humanidad caída, no desemboque 

en una completa petrificación. 

 

La triple actividad de radiación de Dios destructora, la justicia de Dios, 

debe ser considerada, por tanto, como una gracia intensa y plena de amor 

hacia la humanidad caída. Pero comprenderá que el alumno de la Escuela 

de la Rosacruz no debe quedarse ahí. De nada le sirve comprobar que el 

ser de la dialéctica es una consecuencia del efecto de Amor de la Gnosis. 
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De nada le sirve poder probar científicamente que el juego oscilante del 

bien y del mal le protege de la cristalización definitiva, suponiendo que 

únicamente tiene que cuidar de no ser encontrado "ni frío ni caliente", tal 

como lo expresa la Biblia; es decir, cuidar de no caer en una indiferencia 

burguesa frente al bien y al mal, de forma que no se pueda constatar en el 

hombre ningún elemento activo y dinámico. Tal estado significa de 

inmediato petrificación. 

 

Cuando un hombre ha llegado a este punto, el último vestigio de vida 

original, que se encuentra en el sistema en tanto que átomo, es retirado de 

tal sistema porque ya no puede ser de ninguna utilidad ni es capaz de 

progreso alguno. Una criatura tal, desprovista de alma, aunque se la 

considere viva y esté unida a la rueda, y a pesar de que quizás tiene 

innumerables encarnaciones detrás de sí, es arrojada a las tinieblas 

exteriores, pues tal ser está completamente desligado de la eterna realidad 

espiritual de la luz divina. 

 

Por ello no debemos quedarnos únicamente en la comprensión de esto. 

Nuestro alumnado en la Escuela obtiene sólo sentido y valor cuando 

emprendemos el trabajo de apartar las tinieblas en nuestro propio sistema, 

con el fin de que la triple actividad de radiación de la Gnosis pueda hacer 

algo más que destruir y mantener en movimiento. Su actitud debe ser: 

")Cómo puede elevarse la eterna realidad de Dios en mi microcosmos 

como un nuevo Sol? )Cómo puedo ver el resplandor de la aurora naciente 

en el horizonte de mi vida?" 

 

Cuando todos sus problemas se resumen en esto, cuando estas preguntas 

hablan desde su interior, cuando cada fibra de su ser da testimonio de estas 
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preguntas, entonces su campo de fuerza irradiará y vibrará ya de 

chispeante juventud. 

 

Pero mientras el centro de sus problemas esté aún en la dialéctica y vaya 

encorvado a causa de sus miedos, preocupaciones y sufrimientos en 

relación con esta vida; mientras su sangre gima de deseo natural, no puede 

tener lugar en esencia un alumnado en la Escuela de la Rosacruz. 

 

Usted debe reconocer esto para poder comprender lo que la Escuela tiene 

que decirle. Muy a menudo se muestra que teniendo oídos no se oye y 

teniendo ojos no se ve la radiante claridad divina. )No ocurre de hecho a 

menudo que el Señor de toda Vida llama como con toques de trompeta sin 

poder alcanzarle? )La causa? Toda su esfera aural es como un manto, 

tupido como el hábito de un monje, que le protege de la luz. De este modo 

es obstaculizada la actividad de sus órganos sensoriales. 

 

Quizás se haya encontrado ya en su vida de sueños con las figuras del país 

de las sombras, con su apariencia más o menos encorvada. Sus dos manos 

ciñen estrechamente una gruesa capa alrededor de sus miembros y cara; un 

ojo espía a través de un pliegue. Un ojo lleno de miedo mortal, una mirada 

que busca sin cesar. Un ojo donde se pueden leer todas las tensiones y 

tribulaciones de la egocentricidad. Esta figura era usted mismo. Era su 

imagen reflejada, tal como vive ella en su esfera aural junto a muchas otras 

más. 

 

En los sueños todo su panteón sale a pasear con usted. Durante el sueño, el 

ser entero queda expuesto como en un muestrario. Vive con seres irreales 

y en circunstancias irreales. Es confrontado con los estados actuales de su 

propia historia, de los que vive y existe. Así sueña sus sueños y todas las 
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realidades e irrealidades de ellos se unen de nuevo al despertar en su 

conciencia. Esta conciencia está en todas partes. Es su sangre, y es su 

corazón, que suspirando late hasta su final en esta miserable vida,  y es su 

cerebro, que piensa. Y se miran unos a otros a través de un campo de 

respiración coloreado y envenenado por sus fantasmas. 

 

Usted tiene que percibir todo esto si quiere ser alumno de la Escuela de la 

Rosacruz. Tiene que comprender que debe desgarrar todos estos misterios 

oscuros de su vida si quiere encontrar a Dios. También deberá comprender 

que se espera de usted un acto directo, una actividad positiva. 

 

Comprenda de una vez que usted ha creado a su alrededor un mundo de 

sombras. Estas sombras surgen de la vida en la perdición y el 

egocentrismo. Hay sombras e ideas que dirigen su atención hacia el pan de 

cada día. Otras que orientan su interés hacia la familia y muchos otros 

lazos. Hay además otras muchas que le sujetan a toda la ilusión del estado 

de derecho. A cada segundo su atención es dirigida hacia la línea 

horizontal, pues todos estos esquemas en su aura están unidos a un proceso 

circulatorio, como la sangre, como el fluido nervioso. 

 

Periódicamente vuelven las mismas cosas y las mismas fuerzas 

succionadoras, las mismas miserias y las mismas "alegrías". Al igual que 

un hombre cambia regularmente su ropa y se muestra en tanto que señor o 

señora bajo el cambiante colorido de sus diversas vestimentas, así el 

panteón nos cubre sin interrupción con vestidos diferentes y con velos 

diferentes. 
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Ahora comprenderá que de usted se espera un acto directo, una actividad 

positiva. Ningún velo que pudiese representar el alumnado de la Rosacruz. 

Pues el antiguo drama adámico no debe repetirse. 

 

El hombre caído se encuentra desnudo ante la triple actividad de radiación 

de la Gnosis. Y cuando la Gnosis llama con una claridad que todo lo 

descubre: ")Adán dónde estás?", el hombre puede hacer dos cosas: huir 

furtivamente como un perro, envuelto en un manto de ilusión para cubrir 

la vergüenza de la desnudez del yo, o bien extender los brazos y exclamar: 

"(Señor, heme aquí!" 

 

(No se le pide que deba comportarse como un alumno de la Escuela, sino 

que lo sea de verdad! )Qué se pide entonces de usted? Vamos a intentar 

describírselo. 

 

"Comportarse" como alumno de la Escuela es un comportamiento de vida 

del Antiguo Testamento. Por él, se encierra uno en un determinado orden 

legal: esto se puede hacer y aquello no se puede hacer. Se atiene usted a 

órdenes y prescripciones. Fíjese en la palabra "comportarse". Se recubre 

usted entonces de un manto, el alumnado está colocado en el manto y no 

en usted mismo. Este manto es entonces el enésimo velo entre usted y la 

Gnosis. De esta manera la Gnosis sigue siendo para usted un misterio. Este 

es el peligro de su eventual unión con la Escuela. Usted pregunta 

demasiado: )Qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo me comporto de 

manera ejemplar? 

 

)Qué se pide entonces de usted? Usted pide de nuevo una prescripción 

según la cual vivir. Pide un reglamento donde vienen indicadas todas las 

prescripciones y necesidades de la vida nueva. Pero usted no ha de 
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preguntar ni imitar. (Usted ha de ser algo! (Usted ha de ser un alumno de 

la Escuela! 

Para ello debe usted atacar hoy su propio comportamiento de vida, debe 

corregir su propio comportamiento de vida, de forma realmente seria. Hoy 

mismo. Nadie puede decir: "Esto no me concierne."  

 

Usted debe atacar de inmediato sus esquemas y sus consecuencias; los 

velos deben caer. Entonces, el poder de sus órganos sensoriales se abrirá 

de inmediato para la Voz de la Fraternidad. Y desde ese momento, de 

forma espontánea, desde el interior, ya no verá más problemas en el 

alumnado. Todos estarán en acuerdo mutuo respecto a su comportamiento 

de vida y a todo lo que la Escuela pide de sus alumnos. 

 

Debe atacar su propio ser, pues entonces los confines de su campo de vida 

se colorearán con la aurora de la Luz de la realidad eterna. Cuando 

contemple esta aurora naciente, sabrá también por qué Cristián Rosacruz 

estaba ocupado con la preparación de la Santa Cena antes de avanzar hacia 

las bodas alquímicas. Cuando el alumno coloca el hacha en su propio ser 

con una acto positivo y al hacerlo, no retrocede asustado ante las 

consecuencias, de modo que por ello brilla la luz del nuevo Sol, entonces 

esta nueva luz es la prueba de una actividad gnóstica totalmente nueva. 

 

Le hemos dicho que cada hombre es tocado por la radiación triple de la 

Gnosis en un sentido que impulsa a la destrucción y al movimiento. Pues 

bien, el alumno comienza a desgarrar los propios velos, es decir, el alumno 

aporta a su sistema aural cierto orden, cierta calma, cierto equilibrio y 

serenidad. En cuanto el Sol aparece, en cuanto las nubes desaparecen, se 

podrá percibir la luz gnóstica debido a la limpieza aural. 
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El alumno experimenta entonces lo que vieron los antiguos pueblos 

pioneros de la Atlántida. Hasta aquel entonces, vivían en el país nublado 

de la atmósfera atlante. Pero a medida en que su cuerpo se transformaba, 

partiendo hacia regiones de atmósfera más fina, llegó un día el momento 

en que contemplaron por primera vez el Sol como verdadero rey de la 

aurora. Algo igual de poderoso experimenta el alumno que desgarra la 

atmósfera nubosa de su propia aura por un acto positivo y autodestructivo. 

El vive orgánicamente "la aurora naciente", tal como la llama Jacob 

Boehme. 

 

Pero compréndalo bien: esta luz no es aún su posesión personal. El alumno 

experimenta una nueva fuerza de radiación, pero la luz misma no es aún 

una posesión suya. El ve el país prometido como en la lejanía, sin haberlo 

alcanzado todavía. Pablo designa este estado como el estado de la fe, la 

unión de la fe. En verdad, puede mover montañas, pero no es perfecto. 

 

Por ello el alumno continua avanzando en su trabajo en sí mismo. Día a 

día, sin compasión por sí mismo, los golpes del hacha caen sobre las raíces 

de la vegetación dialéctica. Presten atención a esta señal del verdadero 

alumno. El siente gran compasión por los demás y tiene una paciencia 

inmensa con otros. En lo que respecta a su propio ser, no tiene 

miramientos ni aplaza nada. De esta manera, con un trabajo que exige todo 

de sí mismo, prepara el alumno su querido cordero pascual, es decir, 

vuelve apta a su esfera aural para el influjo definitivo de la luz, la prepara 

para que la luz tome su morada en ella de forma absoluta. 

 

Llega así finalmente el momento en que el aura, preparada de esta manera, 

es tocada, y algunas de sus estructuras orgánicas se tiñen definitivamente 

con la luz de la Gnosis. La luz del Señor ha nacido en el alumno. 
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Falta saber ahora, si el alumno que está en esta fase es capaz de preparar 

igualmente su pan puro sin levadura, como lo llaman las Bodas 

Alquímicas. Cuando la luz ha nacido en el alumno, podrá comprender, que 

ella no puede ser asociada en modo alguno a la vida dialéctica y a la 

naturaleza dialéctica. Por ello, el fuego destructor que ataca a la 

humanidad en su conjunto para su mantenimiento, operará en el alumno 

aún con mayor intensidad. Cuanto más se acerca la Luz, más intensa es la 

purificación , el desgarramiento, la quemadura, pero también infinitamente 

mayor la gracia y las posibilidades de desarrollo. En esta luz avanza así el 

alumno. El es ayudado en ello. No es él mismo ya quien lo hace, sino la 

luz en él. El aniquilamiento del yo se desarrolla con gran rapidez y las 

posibilidades de la transfiguración se despliegan en todo su esplendor. 

 

Ahora se trata aún de que el alumno, que conoce este proceso, que se 

esfuerza en este proceso, se adapte a ello espontáneamente y con toda su 

naturaleza de acuerdo con ello, comience a actuar. Si no lo hace, el 

proceso será influido inarmoniosamente, y como consecuencia se 

corrompe. El alumno debe tomar conciencia también de que no debe 

acelerar el proceso por su impaciencia dialéctica. Pues también en ese caso 

provocaría una fermentación. 

 

Si por el contrario, él se entrega al proceso de forma armoniosa, entonces 

prepara, junto a su querido cordero pascual, el pan puro sin levadura y así 

avanza rápido hacia una nueva cima en su desarrollo: hacia la tempestad 

del Espíritu. 
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 VI 

 

 LA TORMENTA DEL ESPIRITU 

 

 

 

Queremos ahora dirigir su atención hacia la poderosa tormenta que se 

levantó la tarde antes de Pascua, de la cual se habla en el prólogo de las 

Bodas Alquímicas. 

 

Sabrá usted  que con ello se hace referencia al derramamiento del Espíritu 

Santo, que según lo indican la Biblia, va unido a una fuerte conmoción. En 

cuanto el Espíritu Santo ha tomado poder sobre un alumno determinado, la 

consecuencia es un cambio total. Este cambio se produce de forma tan 

profunda que el concernido despierta el mayor asombro entre los que le 

conocían antes. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el amplio 

círculo del conocido grupo de Jesús el Señor, la admiración provocó casi 

consternación a causa del nuevo  comportamiento de esos hombres, hasta 

entonces tranquilos y modestos, que vivían más o menos retirados. 

 

Por eso, en este capítulo queremos intentar hacer una exposición sobre la 

naturaleza y efectos del Espíritu Santo, con lo cual deberá aparecer con 

claridad para usted que la comprensión de tal examen no sólo es deseable, 

sino absolutamente imprescindible. El derramamiento del Espíritu Santo 

es necesario para poder comenzar y llevar a cabo el proceso de la 

transfiguración. Por esta la razón Las Bodas Alquímicas de Cristián 

Rosacruz han de comenzar también con tal derramamiento, pues el libro 
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tiene la intención de hacer una exposición fiel de los resultados del 

proceso de la transfiguración, que se inicia en la fuerza del Espíritu Santo. 

 

En primer lugar, es importante poner cierto orden en nuestros 

pensamientos, en relación a este tema, pues las especulaciones metafísicas 

de la humanidad dialéctica han provocado una gran oscuridad con relación 

al conocimiento del Espíritu Santo. 

 

El Espíritu Santo es un aspecto determinado de la fuerza de radiación de la 

Fraternidad divina universal. En la radiación de Dios hay que diferenciar 

tres corrientes, tres actividades. Desde la más remota antigüedad hasta 

nuestros días, la humanidad ha tenido conocimiento de ello, pero este 

conocimiento se ha cristalizado en las cabezas y corazones de 

innumerables hombres hasta volverse conceptos dogmáticos, cuya 

profundidad y realidad ya no puede ser sondeada. 

 

Sabrá usted que la teología habla de tres personas en el ser de la divinidad, 

que, aunque estén separadas, son no obstante indivisibles, y forman una 

trinidad, la trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

 

Esta enseñanza, aunque no es comprendida, está tan fundamentalmente 

anclada en la teología, que en las diferentes iglesias donde se enseña tal 

doctrina teológica, se considera una profanación total la negación de la 

existencia de las tres personas en la divinidad. La historia conoce muchos 

acontecimientos sangrientos que tuvieron su origen en la enseñanza de la 

trinidad. Basta con pensar en Miguel Servet, quien por iniciativa de 

Calvino perdió su vida en Ginebra por interpretar diferentemente que 

Calvino las tres personas en el Padre. 
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Hay que diferenciar tres corrientes en la fuerza de radiación de la 

Fraternidad divina universal, a saber, una fuerza fundamental de la que 

parten dos actividades. Muchos fenómenos en el comportamiento de la 

humanidad encuentran su explicación en estas tres corrientes. 

 

Para ilustrar la realidad de ello, tomemos como ejemplo una flor. Lo 

primero que salta a nuestra conciencia es su presencia. A continuación, si 

la miramos de más cerca, ella despierta reacciones en nuestros órganos 

sensoriales y nos manifiesta su forma, su color, su fragancia y otras 

propiedades. En tercer lugar, puede hacer surgir en nosotros la pregunta de 

para qué nos puede servir, qué provecho podemos sacar de ella, de forma 

que así nos lleve a actuar. 

 

Advertirá que hay un elemento de libertad entre estas tres actividades. No 

es en absoluto evidente que usted experimente las tres fuerzas de la flor. 

Puede ser que reciba únicamente la impresión de la toma de conciencia. Si 

alguien le pidiera que describiese la flor, no estaría capacitado para ello. 

También puede escapársele la utilidad que pudiera tener la flor, por el 

hecho de no experimentarlo, o porque su ser no estaba orientado hacia 

ello. Por tanto, tampoco tienen participación en el impulso de actuar, que 

parte de la flor. 

Si, con este sencillo ejemplo, se acerca a las tres corrientes en y de la 

Fraternidad Universal, muchas cosas se clarificarán para usted. 

 

En primer lugar, tal como dijimos, hay una fuerza fundamental, que parte 

de la Fraternidad divina. El hecho de que en el universo exista un 

macrocosmos divino, tiene como consecuencia que todo lo creado, por 

degenerado que esté, experimente cierta influencia de ello. De ahí que se 

diga que la Luz fundamental de Dios irradia sobre todo y todos, sobre lo 
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malo y lo bueno, y que esta luz penetra hasta las grietas más profundas de 

la oscura maldición. De esta influencia divina fundamental parten dos 

efectos: uno que activa la conciencia y otro regenerador. 

 

Percibirá cuán lógico y evidente es esto. La luz del macrocosmos divino 

irradia a través de todo el plano cósmico y, en virtud de su esencia, ejerce 

cierta actividad, tal como ocurre con cada rayo de luz y cada efecto de luz. 

De esto modo, la luz divina ataca, despierta y quema, por necesidad, todo 

lo que se comporta como tinieblas ante su radiación. Es esta actividad la 

que impulsa a la conciencia a una reacción, al descubrimiento de lo que es 

y debe ser. Por ello se vuelve claro por qué se dice: "El Señor es como un 

fuego devorador." 

 

Pero comprenderá que esta Luz Divina, también atrae, es decir, quiere 

conducirnos a una actividad regeneradora nueva. En todo esto se 

manifiesta una ley natural divina, la ley de repulsión y de atracción, de 

castigo y gracia, cosas que son extraordinariamente profundas en su 

significado. La Biblia asegura, apoyándose en esta ley, que Dios castiga a 

los pecadores y acepta a los arrepentidos en su gracia llena de amor. 

 

Debe ser nombrada aquí una tercera posibilidad, a saber la de la condena, 

el rechazo en las tinieblas exteriores. 

 

Cuando irradia la luz del Reino Inmutable, primero puede percibirlo con 

su conciencia y tener en cuenta con su conciencia la existencia 

indeterminada de un dios, de una luz divina; segundo, esta luz puede 

tocarle y quemarle debido a su estado pecador; entonces padece el castigo 

de su estado. Este efecto es no obstante la prueba de que la luz puede 

alcanzarle, de que no carece de capacidad de reacción. Por ello, después de 
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este castigo, después de este incendio ígneo, está presente también la 

posibilidad de poder elevarse regenerado por esa purificación de la luz. 

Entonces experimenta la gracia de la reconciliación. 

 

Además, en la naturaleza está presente aún la posibilidad de que el estado 

caído de algunas criaturas haya avanzado tanto, que ninguna de las tres 

actividades de la luz pueda ejercer fuerza alguna, sea de la forma que sea. 

Entonces ya no se puede hablar de toque, castigo y reconciliación. El 

concernido está encerrado entonces en el propio estado de ser de sus 

tinieblas, y por ello es como rechazado. 

 

De esta exposición verá que la presencia de los tres aspectos, de las tres 

fuerzas o tres personas en la divinidad se apoya en una actividad lógica y 

natural de rayos y fuerzas, en una actividad triple, que puede ser 

demostrada con innumerables ejemplos y de todas las formas posibles. Por 

tanto, no dará lugar a malentendidos si designamos también la corriente 

fundamental en la divinidad como Padre, la corriente activadora como 

Hijo y la corriente regeneradora como   

Espíritu Santo. 

 

Cuando decimos: "En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo", entonces la Escuela le une, según su conciencia, primero con la 

corriente fundamental en la Divinidad; a continuación, todo el estado de 

sus órganos sensoriales es unido mágicamente con la actividad segunda y 

activadora, para que la Luz de Dios pueda con su ardor; y tercero, es unido 

con la fuerza regeneradora de Dios, con el fin de que un día experimente la 

bienaventuranza de la realidad divina. 
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Para una mayor clarificación permítanos decir que justamente la segunda 

corriente de Dios, la activadora, es precisamente la que posibilita la 

salvación y la redención del microcosmos caído a través de sus toques 

ígneos y su poder purificador. Por ello se llama a esta actividad con el 

nombre de Jesús el Cristo, es decir el Salvador, el Redentor, el 

Santificador. 

 

Comprenderá además que después de la obra de purificación del Salvador, 

aparece la regeneración o transfiguración como un consuelo divino celeste. 

De ahí, que se designe en el texto original como Paráclito a la tercera 

actividad en la divinidad lo que significa "Consolador". Por ello, cuando 

Jesús se despidió de sus discípulos les dijo: "Os enviaré al Consolador, 

que dará testimonio de mí", lo que viene a decir que este último aportará la 

prueba del gran objetivo universal de Dios de llevar a casa lo que está 

perdido. 

 

Es de una evidencia clara, que la Fraternidad Universal, en total 

concordancia con las tres corrientes en la Divinidad, está activa igualmente 

de tres maneras; en primer lugar, hay una actividad general de la 

Fraternidad; en segundo lugar, una que toca, destruye, y en tercer lugar, 

una actividad renovadora. 

 

Hay un grupo de Escuelas Espirituales que operan totalmente con la 

corriente fundamental en la Divinidad; un grupo que desarrolla la segunda 

corriente; y un grupo que trabaja enteramente a partir de la fuerza 

regeneradora del Espíritu Santo.  

 

Este triple sistema de Escuelas forma una unidad; las diferentes 

actividades están en completo equilibrio. Aunque los alumnos de las 
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diversas Escuelas se miran mutuamente con malos ojos y existe una fuerte 

rivalidad, ha de ver que detrás de la división y de la obstinación dialéctica, 

hay líneas de fuerza de un plan universal. 

 

El primer grupo de Escuelas es puramente normativo en relación a sus 

alumnos; el segundo grupo se encuentra por completo en la fase activa y el 

tercer grupo está en la fase creativa. 

 

El primer grupo es el más próximo a la esencia y naturaleza de la 

dialéctica. Tiene por tarea sostener y mantener en vida la unión de una 

gran parte de la humanidad con la corriente fundamental de Dios, por 

medio de la propagación de todo tipo de normas de vida y de conductas de 

vida particulares. Un gran grupo de candidatos es conducido hasta la 

segunda fase a través de estas Escuelas, como preparación. Comprenda 

que esta segunda fase debe llegar inevitablemente.  

 

El alumno que se ha vuelto maduro en el primer grupo, es acogido por el 

segundo grupo. Es conducido entonces a una actividad interior; es 

colocado frente a la fuerza purificadora de Jesucristo. La vida de su 

personalidad es atacada poderosamente. Su ser del yo, su naturaleza auto 

conservadora y su orientación hacia lo terrestre son atacados. Se le indica 

un camino de cruz. Se le muestra claramente que el Reino de Dios no es de 

este mundo y que deberá seguir a su Señor hasta la tumba de la muerte del 

aniquilamiento del yo. El alumno debe saber con claridad que únicamente 

por el Gólgota puede irrumpir la mañana de un nuevo Día. 

 

Todo esto le parecerá muy conocido y sabrá que la Escuela de 0la 

Rosacruz se mueve en esta segunda fase, con el grupo de alumnos que le 

ha sido confiado, después de haber abandonado la fase normativa hace 
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años de forma muy consciente y firmemente decidida. Pero no para 

quedarse detenida en la segunda fase, sino para irrumpir hasta la tercera, 

hasta la fase creativa. 

 

A cada alumno se le dice: "Cuando me vaya, os enviaré al Consolador, que 

dará testimonio de mí". De igual forma que muchos alumnos han 

caminado con nosotros por el desierto, de la fase normativa a la activa, 

igualmente, como al toque de la trompeta, somos llamados a la fase 

creativa para que nazcamos de nuevo. 

 

Esta es la razón por la que es colocado usted con tanto énfasis ante las 

bodas alquímicas de Cristián Rosacruz. El alumno que se nos describe en 

esta historia séptuple, ha caminado a través de las dos primeras fases de la 

actividad hierofantal y penetra en la fase creativa. 

 

El ha sido inflamado por el Espíritu de Dios, por la corriente fundamental 

en el ser de la divinidad. 

 

Ha perecido en Jesús el Señor, yace en Gólgota, en el aniquilamiento del 

yo. 

 

(Y llega ahora la mañana de la resurrección! Penetra en la fase de la vida 

totalmente renovadora. Una nueva conciencia obtiene poder sobre su 

estado de ser, y como consecuencia de ello, se vuelve y es un hombre 

completamente transformado. Tan cambiado, que asombrados se 

preguntan: ")Quién es este hombre, de qué poder habla y testimonia, cuál 

es la autoridad por la que hace tales cosas?" 
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(Vea, oiga y nunca lo olvide! La Rosacruz quiere conducirle hasta esta 

tercera y creativa fase, al Paráclito, al Consolador, que vuelve nuevas 

todas las cosas. 

 

Mire, caminamos por el desierto, pero al final resplandece el horizonte 

salvador y luminoso.  

 

Pasemos bajo las patas de la muda Esfinge hasta el corazón de la pirámide, 

pues en él se vence a la muerte y se obtiene la vida verdadera misma. 
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 VII 

 

 LA CARTA 

 

 

En nuestra última reflexión acerca de Las Bodas Alquímicas de Cristián 

Rosacruz hemos descubierto que hay que distinguir tres aspectos en la 

fuerza de radiación de la Gnosis: Primero el normativo, segundo el activo 

y tercero el aspecto creativo. 

 

Se hace referencia aquí a tres potencias diferentes, tres diversas ondas 

vibratorias, tres diferentes radiaciones, que parten del Reino Inmutable y 

penetran en toda la estructura de la vida dialéctica. Se volverá 

comprensible para ustedes que estas diversas ondas vibratorias han de 

provocar a su vez también tres efectos diferentes en la vida dialéctica. 

 

En la primera onda vibratoria no son tocadas en absoluto las fuerzas 

etéricas ni tampoco las astrales y las espinales. Únicamente se opera un 

reagrupamiento de esas fuerzas. Vemos, por ejemplo, que los dos éteres 

inferiores disminuyen su actividad por el efecto de ese toque, que los dos 

éteres superiores, el éter de luz y el éter reflector, toman una posición 

predominante, y de este modo son tocados en especial los centros del 

santuario de la cabeza y del santuario del corazón. 

 

Cuando el toque se produce, advertimos en los hombres que reaccionan a 

él, sea una reacción humana, artística, religiosa o racional, o también una 

combinación de dos de estos comportamientos característicos, conforme a 
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las particularidades sanguíneas y a los factores hereditarios. El toque es 

como una llamada hacia una vida superior, a la liberación verdadera; una 

llamada que, en primera instancia, es comprendida dialécticamente y es 

interpretada como tal. Acto seguido surge una actividad puramente 

horizontal, que encuentra su expresión en las iglesias, organizaciones 

humanitarias, manifestaciones artísticas e investigaciones científicas y 

filosóficas. Los hombres que se elevan hasta este punto son, por tanto, 

inflamados de verdad por el Espíritu de Dios, de donde aparece una 

agitación ricamente matizada que conocemos muy bien en la vida social y 

en la que todos han participado participan aún. 

 

En su comportamiento de vida parte usted de un idealismo dialéctico muy 

concreto. El está anclado en su sangre y el impulso que lo anima, es 

vivificado con cada respiración y cada latido del corazón a lo largo de su 

vida, dando prueba con ello de que es llamado por el Espíritu de Dios. 

Pero advierta, que esta llamada provoca la actividad de fuerzas puramente 

dialécticas. Así es atizado su potencial de bondad. Con otras palabras: esta 

actividad despierta también a una vida intensa al gran adversario, a saber, 

el mal. 

 

Esta llamada, este toque de la Gnosis y su reacción tienen finalmente como 

consecuencia una dinamización poderosa de la rueda de la vida, un 

desgaste rápido de fuerzas, la lucha del subir, brillar y perecer. "Dios hizo 

de este mundo un todo cerrado, con el fin de que la vida en él girara como 

una rueda de modo que el resultado fuera una continua trituración y 

destrucción." 

 

)Ha experimentado usted este toque de Dios también con desesperación, a 

pesar de que nos preserva de la petrificación? )Conoce la opresión 
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angustiosa de lo inaccesible? )Ha experimentado que todo su idealismo 

aplicado no puede tener un resultado definitivo? Si esta noción como un 

fuego en su conciencia, está usted maduro para la segunda onda vibratoria 

de la Gnosis. 

 

La segunda vibración de la Fraternidad no le estimula hacia un idealismo 

dialéctico, no es sólo una llamada a la que intenta usted responder de 

forma espontánea y natural, sino que es ahora un ataque, un encuentro, en 

el que el elemento de la libre voluntad es primordial. Cuando el alumno es 

apto para participar en este segundo toque, son introducidas en él fuerzas 

que no se explican por la naturaleza corriente. Debe intentar 

comprenderlo. 

 

En la primera onda vibratoria se desarrolla, tal como ha quedado descrito, 

una nueva reagrupación de éteres dialécticos. El éter reflector y el éter luz 

tienen la supremacía, con todas las consecuencias inherentes. En la 

segunda ola vibratoria vemos como se desarrolla lentamente una 

incapacidad para poder asimilar los éteres corrientes y una apertura del 

sistema para los éteres santos, los cuatro alimentos sagrados. En la 

segunda onda vibratoria esto comienza con el éter químico y continua con 

el éter vital. Por tanto, vemos que se hace énfasis en los dos éteres 

inferiores. 

 

Intente hacerse una imagen de la situación. La Santa Fuerza de Dios le 

impulsa al movimiento dialéctico y a las cimas más elevadas de bondad, a 

la meditación religiosa más grandiosa, a la manifestación artística más 

espléndida y a los conceptos científicos más elevados. Lo hace en total 

concordancia con el estado de su ser, tal como lo permite su estado de 

sangre. Toda esta actividad la desarrolla bajo la dirección de un foco de su 
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personalidad, a saber, la conciencia, que tiene su centro en el santuario de 

la cabeza. 

 

Así llega al descubrimiento de que toda su actividad no aporta resultados 

liberadores. Siente una angustia por lo inalcanzable, la desesperación del 

resultado negativo. Este es un estado extremadamente peligroso, pues 

puede provocar alteraciones anatómicas. En la Biblia se dice: "Una 

esperaza decepcionada enferma el corazón", lo que quiere decir que un 

hombre que se encuentra ante lo inalcanzable y que como consecuencia 

cae en la desesperación, puede llegar a un estado de decaimiento de la 

actividad, a un estado de lánguida resignación, que provoca un 

encapsulamiento de la conciencia. 

 

Anatómicamente es dañada aquí ante todo la médula y puesto que ésta 

controla el santuario del corazón, el corazón toma literalmente una 

posición inclinada, lo que a su vez provoca un cambio total en las 

funciones respiratorias. Con esto no se acaba la serie de los procesos 

desencadenados, pues vemos desarrollarse consecuentemente un cambio 

en la circulación sanguínea, cefálica lo que da lugar de nuevo a un cambio 

de la secreción de la hipófisis y de la glándula pineal. El resultado final es 

en un oscurecimiento total de la conciencia. El corazón en este estado 

enfermizo, a causa de una esperanza decepcionada, puede provocar por 

tanto toda una serie de procesos. 

 

Pero también es posible que el alumno que ha experimentado la opresión 

de lo inalcanzable y que llega al descubrimiento de que todos sus 

esfuerzos según la naturaleza apuntan a resultados completamente 

negativos, interrumpa las agitaciones que mueven al yo, se distancie de 
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todo movimiento dialéctico, no por desesperación, sino con una calma 

inteligente. La Biblia llama a esto "volverse silencioso ante Dios".  

 

En este proceso de volverse silencioso, que hemos conocido con diferentes 

nombres, se desarrolla el mismo recorrido de las cosas, pero con un 

resultado totalmente distinto. 

 

Comienza de nuevo con la médula. El "volverse silencioso ante la Gnosis" 

abre la médula para la segunda onda vibratoria. Volverse silencioso ante la 

Gnosis, "el mirar hacia las montañas, de las que nos vendrá la ayuda", trae 

consigo una actitud del cuerpo muy concreta, un determinado estado 

orgánico, cierta mirada, un proceso respiratorio particular a un ritmo 

irregular. Se trata aquí de cambios que el alumno no se impone a la fuerza, 

sino que surgen por sí mismos por el silencio.  

 

Estos cambios abren la médula como un cáliz para la luz gnóstica. El 

corazón será enderezado de su posición torcida. Aparecen nuevas 

posibilidades respiratorias. La circulación sanguínea cefálica se 

transforma, otras secreciones internas influyen en el ser sanguíneo y hacen 

aparición nuevas posibilidades de la conciencia. Las nuevas posibilidades 

respiratorias consisten en que se vuelve posible en la sangre la acogida de 

fuerzas etéricas de una vibración superior, por el cambio que comenzó con 

la médula. Estas fuerzas etéricas son de naturaleza química y provocan en 

primer lugar un cambio en las células cerebrales. 

 

Cuando este cambio en el santuario del corazón se ha vuelto un resultado 

permanente, el alumno está abierto por completo anatómica y 

corporalmente, a la segunda onda de fuerza de la Fraternidad. Esta tiene 

por objetivo, como vimos ya anteriormente, preparar al candidato para el 
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renacimiento. Esta preparación es designada por los Rosacruces como "el 

perecimiento en Jesús el Señor". Esto quiere decir, todo el ser del yo, con 

su personalidad, que ha obtenido la unión anatómica con el segundo rayo 

gnóstico, desaparece cada vez más, silencioso y sin oposición, de forma 

corporal, en el ser de Cristo, que le ha tocado. Se entrega a él por completo 

e inteligentemente. "Tiene un trato humilde con su Creador", como lo 

dicen Las Bodas Alquímicas. Usted tiende a ver esto como un proceso 

puramente místico. Todo lo contrario, si hay algo que tenga tanta 

influencia sobre la personalidad es precisamente esto. El dominio descrito 

ejercido sobre el santuario de la cabeza, en el punto focal de la conciencia, 

tiene una influencia claramente perceptible en todos los órganos de la 

personalidad. Del santuario de la cabeza irradian los doce pares de nervios 

cerebrales hacia todo el cuerpo. 

 

De este modo, la sangre, el fluido nervioso y la conciencia serán utilizados 

bajo la influencia del nuevo éter químico y éter vital, con el fin de sustraer 

sucesivamente a todo el organismo de las garrad de la dialéctica. Es el 

incendio de la destrucción del que se escribió en el capítulo seis.  

 

Cuando progresa este desprendimiento, este perecimiento en Jesús el 

Señor, llega un momento psicológico en el viaje a casa del candidato. 

Recibe la invitación para las bodas alquímicas. 

 

Esta invitación tiene lugar de forma muy especial, tal como habrá leído. 

Cristián Rosacruz siente que alguien le toca en su espalda. Se encuentra 

ante un ser luminoso, con un vestido azul cielo, cubierto de estrellas en un 

modo muy particular. El mensajero divino tiene en su mano derecha una 

trompeta y al despedirse toca tan fuerte su trompeta que toda la colina en 

la que se encuentra Cristián Rosacruz, comienza a vibrar con fuerza. 
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Recibe una carta, sellada con la rosacruz y cuya inscripción dice: En este 

signo vencerás. 

 

Esto tiene relación con el comienzo del toque de la tercera corriente en la 

Gnosis, el toque del Espíritu Santo, el comienzo de la transfiguración.  

 

En la primera corriente, decíamos, las fuerzas dialécticas fueron 

reagrupadas diferentemente, como consecuencia de lo cual, el hombre 

llegaba, por la experiencia, al descubrimiento de que la naturaleza terrestre 

no puede aportar salvación alguna. En la segunda corriente gnóstica se 

añaden nuevas fuerzas etéricas de elevada vibración al sistema del alumno, 

por lo cual se vuelve un hecho el aislamiento de la vida dialéctica hasta en 

cada átomo de la personalidad. En el tercer toque, la personalidad debe ser 

renovada. Ella debe "Renacer por medio del Espíritu Santo". 

 

Cuando este proceso comienza, el alumno recibe un toque en su espalda, 

es decir, una corriente de fuerza de tensión y vibración desconocidas toca 

nuevamente la médula y desciende por el canal del fuego de la serpiente 

hasta el plexo sacro. Como consecuencia de este intenso toque se produce 

una elevación de la conciencia, en una medida tal que el alumno 

experimenta orgánicamente el segundo nacimiento sideral como una 

conmoción. 

 

Conocerá usted que en el centro cerebral llevamos como una imagen de la 

constelación del macrocosmos dialéctico, tal como éste era en el instante 

del nacimiento material. Esta proyección del macrocosmos dialéctico es 

determinante para el comportamiento y muchas experiencias en la vida, 

porque esta proyección, esta grabación, está en concordancia completa con 

los resultados kármicos que el alumno lleva consigo en su aura. Pues bien, 
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en el instante en que el Espíritu Santo, la tercera corriente en el ser divino, 

toca al alumno, se graban corporalmente las proyecciones del 

macrocosmos original, del Reino Inmutable en el centro cerebral del 

alumno. Así se puede decir que el alumno ha nacido por segunda vez. ( 

Pero compréndalo correctamente! De igual modo en que un niño recién 

nacido se encuentra aún desvalido, impotente orgánicamente y 

extremadamente limitado en el uso de sus órganos sensoriales, también el 

segundo nacimiento sideral es sólo un comienzo fundamental, una base 

completamente nueva para un ascenso y un crecimiento hacia la vida 

original. 

 

En el instante en que el segundo nacimiento sideral se vuelve un hecho, el 

alumno ve al mensajero que está ante él. No en el sentido de un ángel, un 

espíritu de luz de la esfera reflectora, sino que ve la realidad viviente del 

futuro hombre celeste. El ve la imagen del hombre original que es, que fue 

y que vendrá, el primero y el último. El recibe una impresión del Reino 

Inmutable, donde no hay ni comienzo ni final. 

 

Así desarrolla, en ese instante, la singular y sumamente complicada 

situación en la que se entrelazan la eternidad y el tiempo, la ciudadanía en 

dos mundos. Un mundo del que uno se despide como anciano, y un mundo 

en el que al principio se penetra aún como ser desamparado. No obstante, 

aunque desamparado, el alumno ha nacido sin embargo en Dios, en la 

Gnosis, que le toca. 

 

De ahí que en la invitación, que precede al despertar en la nueva vida, se 

encuentre la señal de la Rosacruz. Ante el alumno se abre un nuevo campo 

aural, como un resplandeciente vestido blanco, como una rosa blanca 

radiante, el manto blanco de quien ha sido redimido por el Cordero. 
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En esta rosa se encuentra la cruz dorada de la victoria. Una nueva 

personalidad ha nacido. Y, oh bienaventuranza inexpresable: (En este 

signo él vencerá! 
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 VIII 

 

 

 LA INVITACION A LAS BODAS 

 

 

En el capítulo anterior fue descrito como Cristián Rosacruz recibió como 

por milagro una carta de manos de un ser con un resplandor sobrenatural. 

 

Esta carta contiene la invitación para asistir a las bodas alquímicas y está 

redactada en estos términos: 

 

 

Hoy, hoy, hoy 

son las bodas del rey. 

Si has nacido para tomar parte en ellas, 

elegido por Dios para la alegría, 

ve hacia la montaña 

donde se levantan tres templos 

a contemplar el prodigio. 

 

 

Ten cuidado contigo, 

examínate a ti mismo, 

si no te has purificado con constancia, 

las bodas te harán daño. 

Infortunio para quien se retrasa allí abajo. 
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Que se abstenga quien sea demasiado ligero. 

 

 

El día que es llamado aquí "las bodas del rey", representa, como 

comprenderá, el verdadero retorno al Reino Inmutable, el cual sólo se 

vuelve posible por mediación de una transfiguración total del conjunto del 

microcosmos. Justamente por ello habla la antigua Fraternidad de "bodas 

alquímicas", cuya denominación alude a una nueva configuración 

alquímica completa de toda la realidad existencial humana. 

 

Este día de los días, esta fiesta, este Cantar de los Cantares del alma 

verdadera anhelante, es designado en todos los libros sagrados como el 

compendio de una vida divina nueva y verdadera. 

 

A través de los eones parte hacia la humanidad hundida en la noche, una 

llamada de la Fraternidad celeste para acercarse hacia este día, pero cada 

cual debe comprender que el acceso a las bodas se vuelve posible 

únicamente después de una invitación personal. 

 

Tal invitación personal significa la llave para el camino. El día eterno de la 

realidad divina está siempre presente; el cántico del amor divino y de la 

vida celeste puede ser escuchado invariablemente; pero sólo a quienes son 

llamados a ello por nacimiento y  son elegidos a la alegría de Dios, les es 

permitido aspirar a esta montaña luminosa del Espíritu. 

 

Esta condición inevitable puede ser escuchada también en los Escritos 

Sagrados. Lamentablemente, esta llave del camino ha dado lugar 

repetidamente a muchos penosos malos entendidos, que han aferrado a 

innumerables más profundamente que nunca a la noche de la vida 
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dialéctica. Los místicos y los de inclinación religioso-natural hablan de ser 

escogido, de una arbitrariedad divina, por la cual uno estaría predispuesto 

para recorrer el camino hacia la Luz y el otro no. Y el ocultista recae en el 

mismo engaño puesto que se vuelve dependiente de hierofantes de luz y de 

fraternidades que, después de haberle escogido, le inician en la vida nueva 

a la que aspira y le harán regresar a casa. 

 

Por este motivo queremos intentar iluminar en cierta medida esta llave del 

camino, con el fin de que ella pueda liberarle de cualquier posible ilusión; 

pues ninguno de nosotros depende de hombres en lo referente a los dones 

de Dios para la salvación y liberación. 

 

Si usted cree que está atado, se trata de una falsa apariencia que le ata. 

 

Si en su búsqueda de la luz, se cree fundamentalmente dependiente de 

otros, esto es una ilusión, que le vuelve dependiente. 

 

Si ve que su camino hacia la liberación está bloqueado, eso es la ilusión de 

su yo que le encadena. 

 

El alma humana es y siempre será un ser autónomo, sea cual fuere el 

estado en el que pudiera vivir. Puede encontrar que esta afirmación es 

arriesgada e indicar su dependencia de leyes y fuerzas naturales, su 

encarcelamiento fundamental en la vida dialéctica. Pero usted desechará 

todas sus objeciones cuando llegue a comprender lo que significa 

verdadera libertad. Para el hombre dialéctico, que está acostumbrado a los 

opuestos naturales, libertad es lo contrario de sujeción. Para el 

transfigurista, no obstante, libertad es la fusión autónoma con la realidad 

divina en unión a la ley, a la razón y al cosmos. 
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A esta fiesta de las Bodas Reales es llamado ahora todo aquel que libera el 

camino en sí mismo. "Liberar el camino en sí mismo" significa: preparar 

su ser para recibir al Espíritu Santo, lo que quiere decir, integrarse en una 

ley natural superior, unirse en libertad a una nueva vida. Por tanto, el 

alumno debe como nacer a esta nueva posibilidad y él mismo debe llevar a 

cabo este nacimiento. Cuando este nacimiento se ha vuelto un hecho, 

entonces, por ello mismo, el alumno es llamado también a una vida 

distinta y, con una señal clara, es escogido por el espíritu divino para ello. 

 

Queremos ahora examinar el ser y la realización de este nuevo nacimiento.  

 

Usted ha oído hablar del sistema del fuego de la serpiente, del que dispone 

cada ser dialéctico. Este sistema del fuego de la serpiente es la sede de la 

vida de la conciencia. De este sistema parten el pensamiento, la voluntad, 

el sentimiento y el acto. Esta complicada fuente vital concuerda 

exactamente con el mundo, con el campo de vida en que debe expresarse 

la vida. Este equilibrio entre vida y campo de vida es tan fundamental, que 

una perturbación del mismo conduciría directamente a una catástrofe. 

 

El ser aural que continúa existiendo a través de todas las encarnaciones, ha 

registrado exactamente todas las experiencias de existencias anteriores. 

Cada existencia terrestre en el campo de manifestación es una 

continuación fiel de la precedente, en total armonía con el campo de vida y 

el cosmos.  

 

Comprendemos por ello que la vida se ve forzada siempre a moverse en el 

interior del marco del pasado, del campo vital y del cosmos. La vida no 

puede salir de ahí porque ella se explica por la naturaleza de este orden 

dialéctico, es una con él, existe y perece con él. El radio de acción de la 
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vida no puede, por consiguiente, extenderse sin freno por todas 

direcciones. La vida está atada y en el interior de este radio de acción 

puede intentar manifestarse, sea en lo bueno, sea en lo malo. Su campo de 

vida le muestra la imagen de un cambio eterno, una imagen del subir, 

brillar y descender, una imagen de los contrarios. Su vida y su fuente vital, 

el sistema del fuego de la serpiente, estará en total concordancia con ello. 

Esta es nuestra maldición, la maldición del género humano. Como alumno 

de esta Escuela lo sabe! 

 

)Qué ha de suceder entonces si queremos escapar a esta vida, a esta 

maldición? Con toda certeza que la constante vital del sistema del fuego de 

la serpiente, el yo, no puede poner en marcha un intento fructífero para un 

método de vida distinto. Sea cual fuere el método vital que un hombre 

intente, será y deberá ser siempre un método que se explica por este campo 

de vida, porque, como se dijo, vida y campo de vida son UNO. 

 

Si quiere escapar a la maldición del género humano, entonces debe tomar 

posesión del sistema del fuego de la serpiente otra fuente de vida, otra 

fuerza vital, que no pueda ser explicada por esta naturaleza, de forma que 

la antigua vida sea primero silenciada y después borrada. Llamamos a esto 

el derramamiento del Espíritu Santo o el ensombrecimiento por el Espíritu 

Santo. 

 

El hombre que puede acoger este Espíritu, ha nacido y es llamado para las 

Bodas Reales. A tal persona le es permitido avanzar hacia la Montaña del 

Espíritu. Porque como consecuencia del toque de un nuevo fuego de la 

serpiente, ha obtenido el verdadero Fuego de Pentecostés, la unión con 

otro campo de vida, con otro cosmos y, por ello, la ley universal le permite 

vivir y estar en armonía con esta nueva realidad del mundo. 
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En este estado, surge la prodigiosa paradoja de que una entidad, por su 

personalidad con un cuerpo de carne y sangre, se encuentra en este campo 

de vida, pero, no obstante, según el fuego de la serpiente, pertenece ya a 

otro campo de vida. De tal hombre dicen la Biblia: "El está en este mundo, 

pero ya no es de este mundo".  

 

Comprenderá que este estado aunque se explique por el nuevo nacimiento, 

es una anomalía. La personalidad pertenece a este mundo, pero la vida ya 

no. 

 

De ahí que en esta situación el proceso deba seguir manifestándose, pues 

la personalidad, que se explica por esta vida, por este campo de vida, no es 

apta para el nuevo campo de vida, al que es llamado el alumno por el 

nuevo nacimiento del fuego de la serpiente. Por ello, la antigua 

personalidad, el antiguo templo, será derruido y será construido un nuevo 

templo. 

 

De este modo debe desarrollarse el proceso de la transfiguración después 

del nuevo nacimiento del fuego de la serpiente. Y vemos que el alumno, 

cuando es colocado por este nuevo nacimiento ante la transfiguración, 

puede avanzar en este proceso hacia la Santa Montaña, en la cual se 

levantan tres poderosos templos. Allí le es permitido contemplar y realizar 

todo desde el comienzo hasta el final. 

 

En la Enseñanza Universal se habla a menudo sobre estos tres templos, o 

también del templo que debe ser construido en tres días. Estos templos 

hacen referencia a la nueva personalidad, que hay que construir en el 
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nuevo campo de vida, y son el nuevo templo de la conciencia, el nuevo 

templo de la sangre y el nuevo templo del cuerpo material. 

 

Cuando un nuevo fuego de la serpiente toca nuestro sistema del fuego de 

la serpiente, esto no quiere decir que el nuevo templo de la conciencia ya 

está erigido. Este templo que también es descrito como un árbol, como el 

Árbol de la Vida, debe erigirse de forma nueva, elevada, fuerte y firme y 

sus doce pares de ramas deben brotar con todo su follaje de una forma 

completamente distinta a como ocurría con nuestro sistema nervioso. En 

concordancia con ello debe desplegarse un dodécuple ser sanguíneo 

diferente, de forma que pueda surgir un cuerpo glorificado como un pilar 

en el templo divino. 

 

Así, finalmente, nos es concedido reconocer que el nacimiento del Espíritu 

Santo tiene su comienzo en el fuego de la serpiente de nuestra existencia 

dialéctica natural; el comienzo del verdadero alumnado, el comienzo del 

camino de la transfiguración. Por ello mismo deben tener tal comienzo Las 

Bodas Alquímicas de Cristián Rosacruz. Y por el hecho de que tal 

comienzo manifiesta la paradoja existencial de que se vive al mismo 

tiempo en este mundo, sin ser de este mundo, el alumno recibe una 

advertencia en esta situación: 

 

 

Ten cuidado contigo, 

examínate a ti mismo. 

Si no te has purificado con constancia 

las bodas te harán daño. 

Infortunio para quien se retrasa allí abajo. 

Que se abstenga quien sea demasiado ligero. 
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Esta advertencia es obvia, pues en el primer estado del alumnado luchan 

las fuerzas del antiguo campo de vida para tomar posesión nuevamente 

sobre el evadido. La medusa se engalana con todo tipo de atavíos para 

inducir al joven alumno a que regrese. La luz de la antigua naturaleza, de 

hecho, tal como dice Meyrink, puede brillar como un sol blanco; y ay del 

que adore a esta luz. Pero quien fue despertado por el Espíritu Santo, por 

la aurora naciente, puede extender los brazos de manera que su cuerpo 

forme una cruz viviente. El Fuego del Espíritu envuelve al alumno como 

una rosa dorada. 

 

Quien en este estado de ser extiende sus brazos, experimentará que manos 

invisibles abrazarán las suyas con la señal de la Orden. Le integran en la 

cadena viviente que se propaga hasta el infinito. Lo corruptible ha sido 

expulsado de él, se ha transformado en una llama de la vida por el 

perecimiento de esta naturaleza. Se yergue en la Rosacruz de Oro. (Ha 

sido liberado para siempre! 

 

La mayoría de los buscadores no se encuentran aún en el alumnado del 

nacimiento por el Espíritu Santo. Son todavía alumnos del atrio. Usted es 

llamado a este nacimiento, y podrá festejarlo si, por autoconocimiento, 

anhela tan profundamente el espíritu de la renovación que, como el ciervo 

que suspira por las corrientes de agua, está sediento de la corriente del 

agua viva. 

 

Únicamente éstos están maduros para el nuevo nacimiento, los cuales se 

encuentran en la vida dialéctica con hambre y sed del Espíritu; no ya en 

egocentricidad, sino en la calma del deseo carente de yo. Sobre este 

fundamento descansa el nacimiento espiritual. 
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Si para usted lo más sagrado encontrar el Espíritu de la Vida, deberá 

despertarlo usted mismo en el sistema del fuego de la serpiente. Si quiere 

ganar el Espíritu, debe tener el valor de perderse a sí mismo. Quien quiere 

contemplar al Espíritu debe encender la chispa en su propio ser hasta que 

se vuelva una llama. )De qué modo? Recorriendo el camino de cruz, esto 

es, destruyendo las cadenas de la dialéctica con sus propias manos. Si 

estando en este proceso, sabemos ofrecer al Espíritu un estado de vida que 

ha brotado de la calma del deseo del corazón carente de yo de la nueva 

fuente de vida, entonces el Espíritu puede vivir y vivirá hasta en la 

eternidad. 
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 IX 

 

 EL SUEÑO DE CRISTIAN ROSACRUZ (I) 

 

 

En el capítulo anterior le fue clarificado el significado de la invitación que 

recibió Cristián Rosacruz para las Bodas Reales. Vimos que el contenido 

de esta invitación hace referencia a un estado de ser que puede ser 

designado como un nacimiento, aunque un nacimiento con aspectos 

sumamente notables. Pues este estado del ser se relaciona con una nueva 

radiación del fuego de la serpiente, la cual primero expulsa la antigua 

realidad de la conciencia y después la reemplaza. 

 

Hablamos por ello de cierta anomalía que es denominada en la Biblia 

como "en el mundo pero ya no del mundo". Podríamos hablar de una 

nueva fuerza que hace acto de presencia en un templo fundamentalmente 

aún inadecuado, con la absoluta exigencia, elemental e ineludible de que 

esta nueva fuerza sólo puede ser utilizada muy temporalmente por ese 

templo. Debe ser preparada una nueva morada, una morada formada y 

constituida de forma completamente distinta, que esté en unión con un 

cosmos completamente diferente, con un campo de vida totalmente 

distinto y por ello también con una radiación de fuerza completamente 

diferente. 

 

Como consecuencia inevitable de este esfuerzo, debe ser derruido el 

antiguo templo, con otras palabras, el nuevo nacimiento que fue descrito 

en el capítulo anterior, es el preludio, es el comienzo de un gran trabajo, 



 
 

 73

un trabajo de demolición y de construcción, también el comienzo de un 

nuevo segundo nacimiento; en resumen, un campo de actividad 

denominado a lo largo de todos los tiempos "transfiguración", "bodas 

alquímicas" o "francmasonería". 

 

La primera etapa del camino es el esfuerzo por penetrar hasta el estado 

elemental de la nueva comunidad del fuego de la serpiente, que puede ser 

designado como el primer nacimiento. En esta Escuela intentamos dar este 

primer paso. Usted sabe que puede ser realizado por la conciencia del 

pecado, es decir por autoconocimiento, a lo que va unido la reacción 

humana natural de rechazar la dialéctica con un "no" definitivo en lo 

tocante a este mundo. Es además necesario que esté presente un 

discernimiento fundamental en lo referente al destino del género humano 

original.  

 

En ese proceso primario del devenir original, aún no constatamos nada de 

transfiguración, pero si de transmutación. Con transmutación entendemos 

la preparación de todo el microcosmos para la transfiguración inicial. 

Transmutación es la purificación avanzada del ser dialéctico, es reunir y 

ordenar materiales de construcción.  

 

Tan pronto como se ha llevado a cabo este primer nacimiento, el candidato 

pasa a la segunda fase. Esta segunda fase orienta la atención del candidato 

a la despedida del antiguo templo y del antiguo campo de vida y a la 

construcción del nuevo templo original del género humano. 

 

Al comienzo de la tercera fase se ha realizado esta gran obra. El candidato 

se ha vuelto nuevamente un alma viviente, como antaño. El recorre 
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entonces el camino glorioso que lleva del alma viviente hasta el espíritu 

vivificante. 

 

Es lógico y natural que el alumno que comienza el camino, lleve consigo 

el anhelo profundo de ser revestido de su morada procedente de la vida 

original, pero ante su conciencia se muestra claramente que primero debe 

ser llevado a cabo el trabajo de transmutación en el antiguo templo, "en el 

mundo, pero no del mundo". 

 

Por ello, él no se detendrá en esto ni mirará fijamente, con exaltación 

enfermiza, hacia la meta final del camino, a pesar de que él debe conocer 

esta meta, sino que se limitará al ahora.  

 

El sabe que "pronto" llegará, sólo el "ahora" es actual. También el "ahora" 

es una bienaventuranza, aunque es imperfecta naturalmente en la luz de la 

meta final. Por ello él está contento con lo que es, no por suficiencia, sino 

a causa del "presente" actual, vivo, vibrante, donde hay indeciblemente 

tanto que hacer por otros y para sí mismo. De ahí que el Sermón de la 

Montaña coloque el "presente" actual ante el alumno en el camino. "(No 

os preocupéis por el día de mañana!" 

 

La mayor parte de nuestros compañeros de infortunio en la marcha de este 

mundo, corre tras el futuro, persiguiéndolo, huyendo del "ahora" con un 

miedo atroz. Debemos aprender que la Eternidad ha de ser y puede ser 

abarcada en el "presente" El que puede festejar la gloria del primer 

nacimiento del fuego de la serpiente, aunque ello fuera en un cuerpo 

encorvado por el sufrimiento, la vejez y la aflicción en el horrendo juego 

de los contrarios, se encuentra en la Luz inalterable de la Eternidad. Tal 

hombre canta de júbilo en la alegría del actual "presente". 
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)Conoce usted ya la alegría en el presente? )El saber: Estoy en lo 

inmutable, me encuentro en la cadena viviente que va desde aquí hasta la 

eternidad? No se alegre demasiado pronto, superficialmente, pues si su 

piedra angular no es suficientemente fuerte, la decepción le sobrecogerá. 

Tenga cuidado de no encubrir el ahora. Hay hombres que quieren ocultar 

su pobre y sombrío presente detrás de una apariencia exterior y de 

falsedades, y que siempre dirigen su atención al presente de otros. 

 

Antes de que pueda gozar de las alegrías eternas de la nueva realidad, debe 

penetrar consciente y completamente en la aflicción y la dualidad del 

ahora, del que a decir verdad quisiera huir con toda rapidez.  

 

El hombre dialéctico es un alma muy dividida. El no come de los frutos 

del Árbol de la Vida, pues no puede; debe contentarse con los frutos del 

Árbol de conocimiento del bien y del mal. 

 

El bien no tiene en él valor estático alguno, pues es perecedero. No es 

esencial. No es un material del que se pueden formar piedras de 

construcción. Es el opuesto fugaz e insignificante del mal fundamental en 

toda su realidad existencial.  

 

Esto lo sabemos, mas )lo reconocemos también ante el tribunal interior? 

La ley del autoconocimiento lo exige. En el cumplimiento de esta ley yace 

la llave del camino. 

 

Todos los misterios, desde la antigüedad hasta en nuestros días, nos han 

transmitido esta exigencia: el reconocimiento total de nuestro propio 

estado de ser ante el tribunal interior. Tal reconocimiento del presente 

debe preceder al presente del que Pablo dice: "He aprendido a estar 



 
 

 76

contento con lo que soy". Los antiguos místicos llamaban a esto 

"confesión de culpa". Pero cuán mal comprendido es su verdadero 

significado. 

 

La confesión de culpa en nuestro orden cultural es una táctica aplicada de 

múltiples maneras, con el fin de conseguir la remisión de una pena, una 

mejor posición, o una situación más ventajosa en relación al objetivo 

perseguido.  

 

Pero cuando la Escuela Espiritual le habla de la actividad de la ley de 

autoconocimiento, quiere dar a entender algo muy distinto. No se trata 

aquí de la confesión de infamias, libertinaje, hipocresía comunes y 

materialismo aguzado, pues quien aún depende de ello, no debería aspirar 

a entrar en el templo de la iniciación. Tal hombre primero debe ser 

acogido por el Ejército de Salvación u otra institución semejante. El atrio 

de la Rosacruz no es una organización para deficientes sociales o morales, 

con lo que no queremos decir que no tengamos ninguna compasión por tal 

tipo de hombres o que no se les pueda ofrecer ninguna ayuda. 

 

La Escuela de la Rosacruz tampoco es para perfectos, pues los sanos no 

necesitan del médico; mas ella está aquí para los efesios, hombres con una 

conducta de vida ética muy determinada; hombres que viven realmente 

según normas altamente morales, sociales, místicas e inteligentes. 

Únicamente éstos pueden entrar en la Escuela. 

 

 )Por qué? Porque los deficientes en sentido dialéctico necesitan aún 

cosechar experiencias en sentido dialéctico y, compréndalo bien, ante todo 

porque ellos van encorvados bajo un karma, una carga kármica que sólo 

puede ser liquidada en el marco de las relaciones dialécticas en esta 
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naturaleza. Un hombre con un "karma" tal, con tales estados en su ser 

aural, no puede saltarse ningún peldaño, aunque puede ayudársele a través 

de ciertas fraternidades. 

 

La ley del conocimiento de sí mismo concierne únicamente a aquellos que 

se encuentran en la frontera de su campo de actividad dialéctica, a quienes 

puede serles dicho: "Conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no 

puedes soportar al malo; y has probado a los que dicen que son apóstoles y 

no lo son y los has encontrado mentirosos, y soportas y tienes constancia, 

y fuiste agobiado por mi nombre y sin desfallecer." 

 

Estos hombres que han penetrado con esfuerzo y en servicio de amor hasta 

la frontera de sus posibilidades y que golpean en los muros pidiendo 

entrar, éstos deben llegar a comprender por qué están los muros aquí; 

deben comprender de qué altura han caído, es decir, de la altura de la vida 

original, de la Montaña del Espíritu. Deben penetrar completamente hasta 

el conocimiento de la imperfección fundamental y estructural de su estado 

dialéctico natural. No con emoción, ni con un diluvio de lágrimas ni con 

compasión por sí mismo, sino que deben experimentar con toda conciencia 

el sufrimiento de su estado actual, en la luz del conocimiento 

subconsciente de la realidad divina. 

 

Cuando los antiguos misterios hablan de un amplio abismo, de un río de la 

muerte, de la Estigia, entre el aquí y el templo de la iniciación, esto se 

refiere al abismo fundamental entre la dialéctica y la realidad divina. El 

alumno debe ser consciente de ello, debe ser consciente de su "culpa" y 

confesarlo interiormente ante su tribunal interior. 
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)Por qué conciencia de culpa? )No basta con conciencia sólo? La 

conciencia a este respecto sería únicamente la experiencia de las 

limitaciones. La conciencia de culpa es de una profundidad mucho mayor. 

El efesio tiene presente que él ha abandonado su "amor primero", el estado 

de ser del alma viviente en la realidad divina y experimenta en su totalidad 

desde qué vertiginosa altura ha caído. Por ello no sólo debe tratarse de 

experiencia sino de conversión, retorno a la perfección de la realidad 

divina del amor. (Que quien tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las 

Comunidades! 

 

Quien tiene oídos y comprende, y actúa en concordancia con ello, hacia él 

viene el barquero de la Estigia, para hacerle pasar por el río de la muerte. 

Quien posee como efesio la joya de oro del prerecuerdo, es llamado día 

tras día para las Bodas Reales. El está al borde de su corriente con la 

cabeza inclinada y los brazos en cruz. El se siente como Cristián Rosacruz 

después de haber recibido su llamamiento. 

 

Un sudor frío brota en él, pues aunque reconoce claramente que se trata de 

las bodas que le fueron anunciadas, no podía pensar que fueran a tener 

lugar bajo condiciones tan penosas. En el mismo instante siente su gran 

incomprensión, su ceguera, las limitaciones de su personalidad, de su 

comportamiento de vida, de su amor fraternal hacia el prójimo. 

Experimenta su sujeción a la naturaleza corriente. Mientras vacila entre 

esperanza y temor, y mientras se examina constantemente a sí mismo, 

encontrando sólo debilidad e impotencia, decide finalmente seguir su 

camino acostumbrado. Pronuncia una oración ardiente y se entrega al 

sueño con la esperanza de que la dirección divina le hable en un visión, lo 

cual, Dios sea alabado, sucede realmente. 
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Es un hecho real que cada candidato, antes de ser invitado a las bodas, 

mucho antes, siete años antes, recibe conocimiento de ello. No debe pensar 

en 7 veces 365 días, sino en un ciclo, un período completo de preparación, 

cuyas señales pueden ser leídas en los centros sensoriales de la propia 

esfera aural. 

 

Esto se refiere a cierto estado nacido del toque de la Fraternidad, en el que 

el candidato vivirá de inmediato. Su "presente" se ve caracterizado por 

asombrosos acontecimientos, él es preparado para el camino. Cuando llega 

entonces la invitación, el alumno está a orillas de su Jordán, en una 

conciencia de culpa perfecta, profundamente incisiva. De esta forma, entre 

esperanza y temor, se duerme al encuentro de su sueño. 

 

No cometa el error de asociar el sueño referido aquí y sus consecuencias 

con lo que comprende usted por dormir y soñar. Cristián Rosacruz no se 

detiene en la convulsión de su conciencia de culpa. En cuanto la 

experiencia se ha grabado profundamente en su ser, no se aferra a una 

automortificación constante, tal como acostumbraban los místicos y aún lo 

hacen, sino que él pasa a un estado de absoluta calma, al estado del "no 

hacer", del que también habla Lao Tse. Es el estado de: "Que no se haga 

mi voluntad, sino la tuya." Es elevarse en el estado que es denominado por 

el salmista "al abrigo del Altísimo". 

 

 

El que mora al abrigo del Altísimo 

y a la sombra del Omnipotente se aposenta, 

puede al Señor decir: 

( Mi refugio y fortaleza, 

mi Dios, en quien confío! 
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El te libra, en efecto, 

del lazo de la naturaleza 

y de la peste perniciosa. 

Con plumas te protege, 

bajo sus alas hallas un refugio, 

escudo y defensa es su verdad. 

 

Pasando la noche en este abrigo, viene el barquero hacia el candidato, para 

conducirle a la otra orilla. 
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 X 

 

 EL SUEÑO DE CRISTIAN ROSACRUZ (II) 

 

 

En el capítulo anterior se hizo referencia a una indicación según la cual, 

cada candidato antes de recibir la invitación definitiva a las bodas 

alquímicas, es informado de ello siete años antes. Pero no debemos pensar 

al respecto en siete veces 365 días, sino en un período de preparación 

determinado, cuyas señales pueden ser leídas en los centros sensoriales del 

propio ser aural. Se refiere a un proceso de trabajo y toque de la 

Fraternidad, al que debe preceder el nacimiento del nuevo fuego de la 

serpiente. 

 

Pero cuando llega la invitación, el candidato cae igualmente en una gran 

confusión. El constata, como usted comprenderá, conceptos erróneos e 

incomprensión en sí mismo y muchas más carencias. Los velos del engaño 

no se apartan tan fácilmente de él. Así el alumno se encuentra a orillas de 

su Jordán en una conciencia de culpa perfecta y profundamente incisiva. Y 

vacilando entre esperanza y temor, se duerme al encuentro del sueño. 

 

Este sueño no tiene nada en común con el sueño natural corriente que 

conocemos, sino que se refiere a un estado de calma absoluta, el estado del 

"no ser" consciente del que habla Lao Tse, el estado del "que no se haga 

mi voluntad, sino la tuya", que fue revelado por Jesús en el Jardín de 

Getsemaní, el estado enseñado por Buda del abandono total del yo. 
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En esta situación el alumno hace una experiencia determinada que le 

explica por completo el porqué y el para qué de la invitación. 

 

En primer lugar, Cristián Rosacruz ve ante sí la realidad mundial 

dialéctica, en donde está encerrado como en una prisión con muchos otros 

más. La oscuridad en la prisión es completa. Por ello el órgano de la vista 

es negativo. Percibiendo la oscuridad circundante, debe confiarse a su 

oído, con cuya ayuda es posible cierta orientación muy especulativa.  

 

Cristián Rosacruz siente que está atado y su oído le enseña que lo mismo 

ocurre con sus compañeros de infortunio. A su alrededor se escuchan 

ruidos de cadenas, sollozos y gemidos, lucha por alzarse por encima de los 

demás, para hacerse con más espacio y aire, e incesantemente se oyen los 

reproches mutuos que atribuyen a los demás las causas de su desgracia. 

 

Sin duda alguna reconocerá este estado en toda su amplitud. Ningún ser 

humano dialéctico tiene ni siquiera alguna perspectiva positiva para la 

salvación definitiva del género humano. Todo y todos deben confiarse a 

especulaciones, y por doquier reina una confusión indescriptible y un 

sufrimiento indecible. Los muros de la prisión y las cadenas lo someten. 

 

En este estado escucha de pronto Cristián Rosacruz el sonido de muchas 

trompetas y redobles de tambores, mientras que al mismo tiempo penetra 

un resplandor de luz en el calabozo. Usted comprenderá que aquí se 

orienta la atención hacia el trabajo de la Fraternidad, que opera en este 

mundo con el fin de indicar el camino hacia la patria perdida a los 

buscadores y de servir de ayuda a los candidatos en su caminar. 
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Hoy se entiende por trompeta un instrumento de viento en cobre o también 

el registro de un órgano de iglesia, pero la antigua sabiduría entiende por 

una trompeta algo totalmente distinto. La trompeta, según la antigua 

sabiduría, produce incontestablemente un tono, un sonido, pero no deben 

pensar al respecto en un instrumento metálico. Los toques de trompeta de 

los misterios son originados por los servidores de la Fraternidad y se 

refiere a una vibración que es provocada conscientemente, creciendo del 

bajo al alto y que lentamente se extingue con un suave murmullo. Estas 

vibraciones son originadas con el fin de irrumpir con ellas en la realidad 

mundial dialéctica. Quien percibe el sonido de la trompeta, se ve envuelto 

en una vivencia maravillosa en sumo grado, que no puede ser descrita en 

palabras. 

 

Exactamente así es como debe usted entender el redoble de tambores. No 

piense en toques de tambores corrientes, que fueron utilizados en el lejano 

pasado durante las ceremonias religiosas y que se aplicaron como música 

de guerra, sino piense en el hecho de que junto al toque de trompetas se 

escucha también los redobles de los tambores. La mayoría de las veces se 

habla de dos tambores que marcan la nota con los dos tonos principales de 

la pieza, a cuyo compás se debe tocar. 

 

El toque de trompeta es aquí la llamada vibrante de la Fraternidad, que 

penetra hasta en los más recónditos rincones de las tinieblas. El doble 

toque de tambores simboliza el hecho de que el hombre que está abierto a 

ello, se ve tocado con gran fuerza en el aspecto positivo y negativo de su 

realidad existencial como al ritmo del latido del corazón. 

 

Así, no podría ser de otro modo, un rayo de luz desciende en el calabozo. 

Cristián Rosacruz vive de forma psicológicamente correcta la siguiente 
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fase de su visión. Cuando hay que padecer esta marcha del mundo terrestre 

estando en concordancia total con esta naturaleza, entonces las tinieblas 

fundamentales atenuarán con su manto de terciopelo negro muchos 

horrores, pero cuando un rayo de la luz divina ilumina nuestro calabozo, 

entonces es cuando vemos y experimentamos de verdad el horror 

monstruoso en toda su magnitud y realidad. 

 

Cuando un alumno de nuestra Escuela llega al descubrimiento de su 

estado, esto es una consecuencia del hecho de que la luz de la Fraternidad 

ha irrumpido en su ser con toques de trompeta y redobles de tambor. 

Quien considera el ser de la dialéctica solamente como dogmático, no ha 

llegado aún a esta experiencia. Este conocimiento es una gracia, ella lleva 

a cabo, en una fracción de segundo, lo que no puede realizar una vida 

humana llena de estudios y reflexiones. El alumno ve desde el interior, él 

vivencia desde dentro el infierno de la naturaleza terrestre, el circuito 

cerrado del miedo de forma tan completa y directa, que la filosofía de la 

dialéctica sólo se vuelve para él una confirmación del conocimiento de 

primera mano. 

 

La antigua sabiduría llama a esta gracia del rayo de luz que desciende al 

calabozo, la luz descubridora del amor divino, por la cual el alumno ve y 

experimenta el propio estado y el del mundo que le rodea, de forma tan 

penetrante que él, como Cristián Rosacruz, no es capaz de describir el caos 

de tal horror. 

 

A continuación viene una página muy triste en el libro de la vida del alma 

que ha sido tocada por la luz, y Johannes Valentinus Andreae nos lo 

describe con grande y profunda sinceridad. Cuando el alma ve por primera 

vez su realidad a la luz de la Fraternidad y se estremece ante ese espanto, 
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su primera reacción es el instinto de autoconservación movida por el 

pánico. Ella espera ser liberada, busca la libertad y, en este impulso, 

intenta conseguir para sí el punto de arranque más ventajoso; lucha por 

llegar hasta los primeros puestos. 

 

También Cristián Rosacruz hace lo mismo. Tampoco él vaciló, se abrió 

paso con sus pesadas cadenas entre los demás y consiguió llegar a una 

piedra. En su intento, fue retenido varias veces por otros, pero él se 

defendió lo mejor que pudo con manos y pies. Cristián Rosacruz confiesa 

con profunda seriedad esta triste fase de su camino de vida como alumno 

en el camino. Nada humano le es extraño. 

 

Cada alumno busca o buscó una base, una piedra, donde podría colocarse 

después de su autodescubrimiento. Hubo y hay muchos que quieren 

arrastrarle del suelo en el que se encuentra. )No es un hecho que 

demasiado gustoso quiere emprender la lucha, la lucha de la 

autoconservación? Únicamente después de que muchas, muchas veces 

haya tenido que serle transmitido el consejo de la Fraternidad de que esta 

lucha era funesta y que se debía cesar con toda lucha, sólo entonces el 

alumno es apto para una intercesión. El oye hablar de siete cuerdas, que 

son descendidas al calabozo, y que cada uno de los que pueda agarrar esta 

cuerda y permanecer suspendidos de ella, será liberado. 

 

La Fraternidad que irrumpe en este mundo con toques de trompeta y 

redobles de tambor, está activa al mismo tiempo de forma séptuple, con el 

fin de salvar a todos los que pueden ser tomados en consideración. Este 

método séptuple le es descrito detalladamente en el libro La Gnosis 

Universal,* y por ello, no lo consideramos necesario hablar de ello ahora. 
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Únicamente queremos llamar su atención sobre el hecho de que Cristián 

Rosacruz es liberado con la sexta cuerda, después de la revivificación del 

sexto círculo pléxico. Seguidamente llega al descubrimiento de que tiene 

una herida en la frente, provocada por una afilada piedra al ser ascendida 

la cuerda, de modo que sus vestidos se mancharon de sangre. La herida en 

la frente es un símbolo glorioso; es una prueba de que ha nacido la nueva 

alma, de que pudo entrar en el sistema espinal un nuevo fuego de la 

serpiente. 

 

La herida en la frente es llamada en el Evangelio "la señal del Hijo del 

Hombre", por la que son sellados los siervos del Señor y salvados de todos 

los peligros dialécticos. Este sello es el símbolo de un nuevo tipo de 

hombre, del que tan a menudo hemos hablado, es decir, un tipo de hombre 

que, aunque posee una personalidad dialéctica, está equipado de un nuevo 

fuego de la serpiente y por ello está capacitado para recorrer el camino del 

renacimiento. 

 

Este es el gran milagro que quiere hacernos comprensible el sueño de 

Cristián Rosacruz, a saber, que no sólo el hombre perfecto puede recorrer 

el camino, sino que el camino es abierto para los imperfectos y para 

aquellos que son atacados en su imperfección.  

 

(*) De próxima aparición en esta editorial 

En el estado de la carencia de yo, el candidato llega al descubrimiento de 

por qué es llamado, por qué es invitado. El no es llamado para que de 

inmediato entre en la perfección, sino que, según su vocación, se 

demuestra que él es capacitado para poder entrar en la perfección a través 

de un largo y vasto proceso. Por ello, él no es llamado para entrar al 

instante en la meta final, pues para ello no estaría capacitado sin duda; es 
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llamado para colocarse primeramente en el camino y para aprender a 

caminar en él, así pues, para un proceso de santificación. 

 

La salvación de la prisión, el ennoblecerse hasta un nuevo tipo de hombre, 

representa un nuevo comienzo, el comienzo del camino, en el que esperan 

un día grandes dificultades, peligros y complicaciones. Este nuevo estado, 

no obstante, se diferencia mucho del puramente dialéctico. En el ir y venir 

de la dialéctica el alumno topa con esfuerzos infructuosos, que regresan 

ininterrumpidamente bajo una forma u otra. En el nuevo estado del alma 

cada dificultad vencida es una victoria definitiva y con ello, una piedra de 

construcción para la nueva realidad existencial. De ahí que el sueño de 

Cristián Rosacruz le aporta una calma grande e intensa. 

 

Por este profundo toque de la Fraternidad de Cristo, él se libera de sus 

cadenas fundamentales. Cuando descubre que las cadenas causan heridas y 

que solamente a muy duras penas puede caminar, se le dice: 

 

"Hijo mío, no te apesadumbres por estas carencias, sino acuérdate de tus 

debilidades y agradece a Dios de que te haya concedido el elevarte tan 

alto ya en este mundo hasta la luz. Mantén estas heridas por amor mío." 

 

De todo ello se puede deducir que el sueño visionario de Cristián Rosacruz 

tiene por finalidad clarificar de forma inteligente al candidato, en qué 

instante y en qué estado de ser comienza para él el camino. 

 

En primer lugar tiene que tener la experiencia del encarcelamiento en las 

tinieblas; después la misma experiencia, pero mil veces más concentrada, 

ocasionada por la luz, la luz descubridora de la Fraternidad; en tercer 

lugar, el vencimiento del temor y de la exteriorización de la 
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autoconservación en egocentricidad; en cuarto lugar, la calma de la 

carencia de yo, el verse libre del impulso de liberación dialéctico sin 

miedo y desesperación; en quinto lugar, el descenso del nuevo fuego del 

alma en el sistema espinal como una nueva mano tendida de la 

Fraternidad; sexto, el ponerse en camino; y finalmente, la libertad 

reconquistada de volverse de nuevo un Hijo de Dios. 

 

 

Al final de estas consideraciones, permanezcamos aún en la herida 

sangrante en la frente, el sellamiento con la vida nueva.  

 

Esta herida simboliza el derramamiento de la antigua esencia anímica, que 

tiene lugar con sufrimiento y pena y una lucha intensa, al mismo tiempo 

que la nueva sangre, la nueva esencia anímica de la Fraternidad de Cristo, 

tomará el lugar de la antigua naturaleza. Beber el agua viva de la 

Fraternidad es la copa de la acción de gracias, que bendecimos 

agradecidos, es la comunión con la sangre de Cristo. Cada alumno 

comprenderá que no puede beber al mismo tiempo de la copa del Señor y 

de la copa de la naturaleza dialéctica. No se puede servir a Dios y a 

Mammon. 

 

Por ello, en primer lugar debe llevarse a cabo una despedida completa de 

esta naturaleza, en total carencia de yo; no se debe saciar ya más de la copa 

de la maldad, con el fin de que pueda derramarse el antiguo fuego de la 

serpiente, y pueda ser acogido el nuevo Vino en una copa, preparada por el 

Señor. 
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 XI 

 

 EL MISTERIO DE LA SANGRE (I) 

 

 

Cada hombre sabe el enorme papel que desempeña la sangre en la vida, el 

significado fundamental que tiene. Sin esta esencia tan valiosa, serían 

impensables la vida y todos sus fenómenos. La composición y el estado de 

la sangre son hasta tal punto fundamentales para una actividad vital 

inmediata y futura, que este principio fundamental no sólo fue aceptado, a 

lo largo de todos los tiempos, por la ciencia y la religión, por el conjunto 

de la vida social y común a todos, sino que aún hoy sigue siendo el punto 

de partida de todos sus esfuerzos. 

 

En el campo de la metafísica, vemos a los animistas ejecutar su ofrenda de 

sangre y sus ceremonias de sangre, y oímos decir a uno de los 

predicadores clásicos del cristianismo: "La sangre de Jesucristo nos limpia 

de todos nuestros pecados." 

 

Leemos en los santos mitos y leyendas cómo los grandes enviados de la 

Fraternidad Universal, derramaron su sangre por la humanidad, y los 

misterios metafísicos nos dicen con énfasis que esta ofrenda de la sangre 

desencadenó tal corriente de fuerzas, que cada uno de los que participaron 

en ello, fueron liberados del dominio de la naturaleza. 

 

Como usted sabe no hay dos hombres que sean iguales, y es claramente 

perceptible que todas estas diferencias de predisposición, esencia y 
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carácter encuentran su explicación en la sangre, en el estado de la sangre. 

No obstante, en la casi infinita variedad, se pueden distinguir diversas 

relaciones en todo ello. Conocemos una diferencia sanguínea entre los 

pueblos, entre las razas, entre blanco, mestizo, amarillo y negro, entre 

diferentes grupos y niveles sociales, entre los millones de familias 

humanas; y en las familias, entre sus miembros. 

 

Igualmente a como se diferencian los grupos de la sangre, un hecho que 

tiene en cuenta la ciencia médica, es innegable que hay cinco grupos 

fundamentales de hombres, con los que cuenta la ciencia transfigurística. 

Sea como fuere, toda la humanidad conoce una aspiración igualmente 

orientada, a saber, el impulso primordial por alcanzar el cultivo de la 

sangre y con ello, el cambio de la sangre. Este es el impulso primordial de 

la existencia humana. 

 

Los caminos por los que se quiere llegar a este gran cambio, son 

infinitamente diversos, pero el impulso que lo motiva es siempre el mismo. 

No hay una diferencia básica entre el hombre que se somete a una 

transfusión de sangre, que persigue una purificación de la sangre por 

medio de medicamentos, solicitando para ello la ayuda de un médico, y el 

hombre que, por mediación de una escuela o autoridad sacerdotal, quiere 

ser purificado por la sangre de Jesucristo y recibir ayuda. En ambos casos 

se trata de una transfusión de sangre. Hay muchos factores concordantes 

entre los servicios de donantes de sangre de la Cruz Roja y una u otra 

instancia eclesiástica. 

El hombre que quiere mejorar su estado social por el matrimonio; el 

hombre que modifica su alimentación en base a motivos conocidos; un 

gobierno que prohíbe la mezcla de la sangre entre blancos y negros; una 

iglesia que prohíbe el matrimonio mixto; un grupo que participa en la 
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santa cena; una iglesia que mantiene prisioneros a sus siervos por la magia 

y el incienso; en resumen, todas las instancias que muestran un celo 

cultural, metafísico, ocultista, transfigurístico, dan la prueba de estar 

poseídos por las mismas tendencias primordiales. 

 

Por ello es necesario que también nosotros, en esta Escuela, reflexionemos 

una vez de forma especial sobre el misterio de la sangre y que fijemos 

nuestro lugar en esta inquietud general. Debemos aprender a percibir que 

no hay nada humano extraño a nosotros respecto a las exigencias de la 

sangre. 

 

Nuestro deber es hacer de este estudio la materia para una profunda 

reflexión, la cual debe penetrar hasta el fondo mismo, pues a lo largo de 

los últimos años, corre una extraña idea por el mundo, un misterioso 

impulso mueve a la humanidad y se intenta reaccionar a él. Tenga cuidado 

en contemplar, como hombre inteligente, los sucesos mundiales en sus 

interrelaciones. Si se sitúa en torno a los años 1920 y 1930, usted sabe que 

a la par del resurgimiento del fascismo y nazismo, emerge la idea del 

pueblo prometido, la raza eminente, determinante, que se atribuye la 

dirección del mundo. Figuras como d'Annunzio en Italia y Rosenberg en 

Alemania fueron predicadores de una idea respectivamente románica y 

germánica. Tendrá conocimiento de ello, y quizás se haya estremecido, 

pues sintió hasta en la sangre el poder tan enorme que desencadenó la 

propagación de esta idea. 

 

)Pero ha advertido que esta misma idea vive muy fuertemente en el 

pueblo inglés? )Conoce usted que un poderoso grupo determinante en 

Inglaterra parte de la idea de que el pueblo inglés es la nueva Israel 
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prometida? )Que este grupo alega toda clase de pretendidas pruebas 

científicas? 

 

)Se ha dado cuenta de que la misma idea: "Nosotros somos el pueblo de 

un futuro decretado por Dios" vive también en los Estados Unidos de 

América? Esta idea puede verla suficientemente en la literatura 

estadounidense. Naturalmente que su posición dirigente se explica 

momentáneamente por la situación mundial política y económica; y ella es 

igualmente la que abre los caminos para el mito americano. 

 

De igual forma en que se reprocha a los alemanes de creerse superiores, lo 

mismo puede decirse de los ingleses e igualmente es válido para los 

norteamericanos. Europa, según su opinión, es un montón de cenizas 

apagadas; muy por encima se eleva la democracia americana, la 

supremacía americana. Y millones en este mundo se doblegan ya, 

humildemente, ante los titanes norteamericanos. 

 

Norteamérica es cada vez más determinante ante todo en el campo 

metafísico, religioso y oculto y, momentáneamente, la influencia más 

fuerte sobre el Vaticano es la norteamericana. Usted habrá escuchado, por 

ejemplo, que Baird Spalding, el autor del libro "Los maestros del extremo 

oriente", dice que todos esos maestros indican, sin excepción, que el 

pueblo americano es el pueblo que ha de venir. 

 

Acto seguido, debe usted dirigir su atención a la idea rusa, una idea que 

con una fuerza enorme, irradia sobre el mundo. Diferente en cuanto a su 

tipo, diferente en su manifestación, tenemos el mito de la raza futura 

eslava. Estudie la literatura rusa, observe todos los fenómenos, y lo sabrá. 
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)Y sabe usted que también en la nueva China se desarrolla un movimiento 

de igual género y gana cada vez más terreno? "Nosotros somos la raza con 

la más antigua cultura. Toda sabiduría, toda fuerza, toda belleza, toda 

bondad, verdad y justicia están contenidas en nuestro pueblo. Somos tan 

numerosos como la arena del mar. Despertad, y dejad que concedamos 

nuestras bendiciones al mundo entero."  

Si usted quiere escuchar y analizar con objetividad, llegará al 

descubrimiento de que casi todos los pueblos se ven poseídos por la 

misma idea con una fuerza creciente: "Nosotros somos el pueblo elegido." 

Muchos pueblos, como también los citados, han llevado esta idea hasta su 

realización, expandiéndola por el arte, la ciencia y la religión. 

 

Todo esto demuestra que a este respecto se trata de un impulso muy 

misterioso, que se apodera de toda la humanidad y encuentra su eco en la 

sangre. Todos los grupos de hombres, razas y pueblos reaccionan 

diferentemente a este impulso único y poderoso debido a las grandes 

diferencias en los estados sanguíneos. Por ello, debemos examinar si es 

posible ver a través de todas estas reacciones sanguíneas la verdad 

esencial; si aún se puede liberar la verdad de entre todos los destellos de la 

imagen sanguínea tan dividida. )No puede nuestra propia sangre jugarnos 

malas pasadas en estos estudios? )Estamos capacitados aún para mirar 

objetivamente y sacar conclusiones? )No es un engaño toda nuestra 

filosofía, que puede ser explicada por nuestra imagen sanguínea? )No 

sería mejor si nos confiásemos a la corriente de las cosas, puesto que en 

definitiva no estamos capacitados para desvelar la verdad? 

 

Hay en este mundo un torbellino de ideas, ideas insensatas, primitivas, 

inmorales, criminales, angustiosas, terroríficas, bellas, buenas y sublimes. 

A pesar de que, en cierto aspecto, todas están en oposición entre sí, no 



 
 

 94

obstante, todas estas ideas contienen un elemento de la verdad, todas dan 

testimonio de una seriedad grande y profunda. (Son los gritos de la 

sangre! 

 

)Es posible encontrar un camino? )Es posible percibir el sonido claro y 

argentino de la verdad entre esta salvaje avalancha de resonancias 

sanguíneas? (Hay dos posibilidades, únicamente dos! Una es ésta, que 

consigamos encontrar la única verdad salvadora; la segunda sería que no 

lo consigamos. 

 

Somos de la opinión de que la humanidad dialéctica ya no es capaz de una 

percepción objetiva. Nuestro estado de ser lo excluye de forma total. 

Nosotros no somos ya aptos para ver brillar al horizonte la verdad divina, 

Isis, debido a la naturaleza de nuestra sangre y sus consecuencias. 

 

Por ello nos es dicho siempre por las entidades que quieren ayudarnos, que 

hemos de recorrer el camino de la experiencia. Debemos reconocer la 

verdad por la experiencia. Para nosotros no queda otra posibilidad. 

 

De ahí que en la Escuela de la Rosacruz se agrupen hombres de un tipo 

sanguíneo casi igual. Ellos forman un grupo que está en camino para 

buscar la verdad, para hacerse aptos para esta verdad, guiados por una idea 

preparada de forma determinada. )Lo conseguirán? )Están ellos en el 

camino correcto?  

 

Impulsados por la sangre se está inclinado a decir "sí", pero )no podría ser 

ello un engaño? Muchos afirman decir la verdad, haber visto la verdad, 

haber oído su voz, y conocer el camino. )Pero es verdad? )No podría 

acabar con un desengaño? Todos nosotros seguimos a la voz que 
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encuentra eco en nuestra sangre, y que formada de determinada manera 

contiene cierto carácter. 

 

Le hemos mostrado que toda la humanidad es estimulada hasta en la 

sangre por un impulso poderoso. Podríamos designar este impulso como el 

impulso de la renovación; como una atmósfera que se cierne sobre 

nuestros países. Respiramos en ella, nuestra sangre es conmovida y 

reaccionamos. Las reacciones son muy diversas, sin embargo la 

humanidad reacciona, entra en movimiento. 

 

Desde el inicio de este siglo se vuelve cada vez más y más fuerte este 

movimiento, crece como el rumor de muchas aguas. Tenemos la 

inclinación de considerar nuestra reacción como la única correcta y de 

condenar a las otras. Pero debemos ver que aunque la verdad nos ha de 

liberar, sólo la experiencia nos la hace reconocer. 

 

No tiene sentido en absoluto decir en medio de las innumerables 

reacciones sanguíneas: "(Nuestra reacción es la única correcta!" Sólo 

podemos describirle nuestra reacción con la palabra, la letra y el ejemplo. 

Sólo podemos decirle: "(Venga y vea!" Podemos invitarle a participar en 

nuestras riquezas y a examinar lo que hemos encontrado. 

 

Usted vendrá si siente en su sangre cierto parentesco con nosotros, cuando 

su imagen sanguínea presenta ciertas analogías con la nuestra. Y si viene, 

experimentará cierta medida de felicidad, de alegría, como ocurre siempre 

que almas emparentadas se encuentran. Si no, entonces probará en la 

dirección de otras reacciones sanguíneas. Lo hará, porque debe hacerlo, 

porque no puede evitarlo. 
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Ahora debe prestar mucha atención: Toda la humanidad reacciona de 

diversas maneras a un misterioso impulso atmosférico determinado. Esto 

puede ser demostrado. Un hombre cree en el mito alemán, el otro en el 

ruso, el latino, el anglosajón, el norteamericano o el chino. Todo esto son 

pruebas, incontables pruebas, a las que se podrían agregar cientos, de que 

toda la humanidad reacciona al impulso de una renovación que viene, que 

es como inhalada, gustada, y así orgánicamente percibida. 

 

)No podría ser que deberíamos ver en ello la realización de una profecía 

prodigiosa, que fue establecida en los Escritos Sagrados universales? 

 

 Deje que su sangre se pronuncie. Se nos dice a través de esta profecía que 

el Cristo regresaría de nuevo un día en la atmósfera, en las nubes del cielo, 

y que todo ojo le verá. 

 

(Deje que hable ahora su sangre! )No podría ser que este poderoso 

impulso de la renovación que todo lo toca, el impulso que todos sentimos 

orgánicamente, fuera el impulso de Cristo, esa fuerza universal que abraza 

en cierta forma a todo el mundo e impulsa hacia una reacción? 

 

Estamos obligados a ello; toda la humanidad está en movimiento, es el 

rumor de muchas aguas. Su sangre debe hablar; no puede usted evitarlo. 

 

Esta Escuela parte de un grupo con estructuras sanguíneas emparentadas. 

Si la voz de su sangre le demuestra que pertenece a nuestro grupo, 

reaccionamos en común siguiendo el camino de nuestra sangre, a lo que ha 

aparecido atmosféricamente, de forma que no nos deja tranquilos ni de día 

ni de noche. Partimos para experimentar la idea que ha aparecido en la 

atmósfera. Vamos a su encuentro en las nubes del cielo. 
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Cuando reaccionamos así, comprendemos por la experiencia si nuestra 

sangre corresponde con la verdad o si es rechazada. Estamos en camino o 

nos preparamos a emprenderlo, hacia una nueva mañana, la mañana de la 

resurrección. Un juicio se cumplirá entonces sobre nosotros, el juicio de la 

liberación o el del rechazo. 

 

La gran revolución mundial ha comenzado. La voz de la sangre ha 

hablado. Si no somos justificados por la sangre, la puerta de la liberación 

permanecerá cerrada. 

 

)Cuál es entonces el secreto de la sangre? Respondamos a esta pregunta 

en el capítulo siguiente. 
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 XII 

 

 EL MISTERIO DE LA SANGRE (II) 

 

 

En el capítulo anterior constatamos que desde el comienzo de este siglo se 

percibe una misteriosa influencia en nuestra atmósfera, que ataca a toda 

vida manifestada en nuestro planeta con fuerza cada vez más creciente. 

Vimos que ninguna criatura puede sustraerse a esta influencia, porque es 

atmosférica, lo que viene a decir que los cuatro campos vitales de este lado 

del velo de la muerte, el reino mineral, vegetal, animal y humano, y los 

cuatro campos vitales del más allá, la esfera etérica, la esfera astral y los 

dos campos espinales, necesitan la atmósfera para el mantenimiento de las 

diversas formas de manifestación. 

 

Las nuevas condiciones atmosféricas misteriosas hacen extensivo en la 

sangre y en los fluidos vitales todo lo manifestado, y precisamente esta 

sangre y estos fluidos vitales son los que están en estrecha relación con la 

atmósfera. La influencia vital atmosférica es el método universal para 

impulsar a reaccionar a un ser vivo. 

 

Este es un procedimiento que aplican de múltiples formas también las 

grandes fuerzas de la esfera reflectora y los grupos que están a su servicio. 

Es la macabra imitación del esfuerzo crístico universal, una imitación que 

opera con más o menos éxito bajo todas las circunstancias. Para 

comprender y reconocer correctamente la naturaleza de la lucha que todo 

alumno debe sostener, debemos penetrar hasta el fondo de la cuestión. 
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Haciéndolo, comprenderemos por qué la Enseñanza Universal nos advierte 

acerca de los muchos falsos cristos, que tanto nos obstaculizan al recorrer 

el camino. 

 

Ahora que se hace valer un efecto atmosférico de un género tan poderoso, 

ha llegado más que nunca el momento de que el alumno sea equipado de 

todos los poderes de discernimiento, que podrá poseer en virtud de su 

estado de ser. La base sobre la que debemos partir es, por tanto, el hecho 

de que la sangre y los fluidos vitales están estrechamente unidos a la 

atmósfera y se alimenten de ella. 

 

La atmósfera es cierto estado de la sustancia original, lo que notoriamente 

puede ser dicho no sólo del nuestro, sino de cada cosmos planetario. 

Todos los estados y formas de la esfera química de nuestro mundo 

material, se explican a partir de los estados de la atmósfera de nuestro 

planeta. Por su parte, la atmósfera se alimenta del espacio de la sustancia 

original, donde se mueve todo el cosmos. El conjunto se cumple según un 

determinado principio, según cierta fórmula, que podemos llamar la 

conciencia del planeta. Como consecuencia de todo este sistema, el planeta 

no puede absorber y elaborar ninguna otra fuerza que las que corresponden 

a su esencia. Este es el ser de nuestra naturaleza terrestre, que tal como tan 

a menudo hemos descrito, también es su naturaleza. Creemos que los 

alumnos de la Rosacruz han sido suficientemente orientados en lo 

concerniente al carácter de su encarcelamiento dialéctico. 

 

La conciencia de un planeta o de un hombre, por la cual se manifiesta todo 

el proceso vital, podemos designarla también como "naturaleza animada". 

Un ser natural animado no es un ser espiritual. Debemos ver al alma como 

la proyección, como una imagen reflejada del espíritu. 
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Puede formarse una imagen de ello si compara al espíritu con la luz. Un 

rayo de luz cae en cierta cantidad de materia original, y de acuerdo con la 

naturaleza, la esencia, la finalidad del rayo de luz, se desencadena un 

efecto en la materia. Si la materia de que se trata, posee suficientes fuerzas 

latentes, muchas posibilidades alquímicas, entra en funcionamiento un 

proceso que se prosigue incluso cuando el rayo de luz se retira. Pero la 

naturaleza del proceso se modificará en este caso. En vez de un devenir 

eterno, de acuerdo con el tipo, la finalidad y la esencia de la luz, la materia 

animada presentará fenómenos dialécticos. 

 

Materia animada, sin la conducción del Espíritu, es una marcha bajo el 

destino, un permanente salto mortal en la perdición, en el sufrimiento y en 

el dolor, una muerte perpetua y un inextinguible volver a nacer de nuevo, 

siempre en otras situaciones del destino, una reacción en cadena de la 

sustancia original. 

 

Quienes han estudiado tanto las ciencias naturales como las publicaciones 

y experimentos en el campo de la fisión atómica, pueden hacerse una 

buena idea sin duda de las causas de la dialéctica. La materia animada 

escapa a la dirección del Espíritu. A través de todos los eones, la materia 

animada intenta con un intelecto sin límites, protegerse de la 

descomposición y escapar a ella. La materia animada posee conciencia, es 

decir, percepción sensitiva. 

 

La materia original está destinada para cooperar en algo grande, hasta en 

su más pequeña partícula. El más pequeño fragmento de la materia 

original es, por consiguiente, potencialmente divino. Tan pronto como se 

utiliza la materia original, irrevocablemente se libera su conciencia, su 
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percepción sensitiva, su vida latente. En cuanto la materia original es 

utilizada para fines que no concuerdan con la luz, entonces ella en razón 

de su percepción sensitiva, sufrirá un dolor inmenso, un grito de dolor 

desgarra el universo. 

 

En un sistema como el ser del alma humana, cada célula participa del 

sufrimiento en el doloroso caminar del ser; quien observa con atención 

puede leer claramente la señal del tremendo drama mundial dialéctico en 

cada forma de la manifestación. 

 

Como sabe el hombre ha sido creado según la imagen de nuestro cosmos 

planetario. Cuando surgió nuestro mundo, surgimos también el hombre. 

En aquel entonces caminaba en la luz tal como también todo nuestro 

cosmos estaba en la luz. Pero los hombres, seres alma, que viven en 

nuestro mundo del alma, han roto la unión con la luz, con todas las 

consecuencias de ello. 

 

Ahora debe comprender que la unión rota con la luz puede ser restablecida 

de nuevo, también con las consecuencias que ello comporta. Para lo cual 

se manifiesta en una de las capas de nuestro mundo anímico esa misteriosa 

fuerza, cuya finalidad es operar como intermediaria entre usted y la luz. Y 

en esta Escuela tenemos el deber de estudiar este proceso de redención, 

cómo surge y cómo opera. Tenemos que averiguar cómo se puede formar 

el poder del discernimiento, con el fin de desenmascarar las imitaciones y 

poder avanzar directamente hacia el único objetivo. Por ello queremos 

examinar ahora el misterio de la sangre. 

 

En el microcosmos caído rige un principio animado, despertado en el 

origen por la luz. A este principio animado lo llamamos conciencia, y a 
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una de las propiedades más características de esta conciencia la llamamos 

"vibración". La conciencia del ser del alma se alimenta del mundo del 

alma. Es impulsada a manifestarse, y por ello, la vibración despierta 

diferentes efectos. 

 

Una de las actividades de la vibración de la conciencia es la aparición de 

un sistema de líneas de fuerza que reconocemos en seguida como el 

sistema nervioso, que nos muestra ya la imagen de la personalidad futura. 

Cuando se forma este sistema y la vibración de la conciencia puede 

circular por él, podemos observar una segunda actividad. Se forma una 

segunda estructura, el futuro sistema de los vasos sanguíneos, que están 

entrelazados estrechamente con el sistema nervioso y son muy semejantes 

a él. En este segundo sistema circula el mismo fluido, pero en un estado 

más lento y denso. 

 

Vemos así lo siguiente: 

1. La radiación de la conciencia; 

2. La radiación nerviosa en el sistema nervioso formado; 

3. La radiación de la sangre en el sistema formado de los vasos 

sanguíneos. 

De estos tres principios fundamentales y estructurales, del entramado del 

sistema de líneas de fuerza enunciado, se manifiestan ahora las diversas 

formas y estado de la corporeidad, del esqueleto, del sistema muscular y 

de los grupos celulares de la carne, así como la densificación de diferentes 

órganos y partes, que ya estaban presentes en la estructura de líneas de 

fuerza, como la cabeza, el corazón, los órganos con secreción interna, los 

círculos pléxicos, etc. Todo este sistema respira en la atmósfera de nuestro 

mundo del alma y se alimenta de ella. 
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Es seguro así que cada fuerza atmosférica, cada influencia atmosférica se 

hace valer en cada sistema. Pero preste atención al hecho de que las 

condiciones vitales para cada ser anímico ya no son las mismas. A causa 

de la caótica disgregación vital dialéctica casi infinita ya no se puede 

hablar de un mismo nivel de vida del alma, también la humanidad está 

completamente individualizada en cuanto a sus necesidades personales. 

Cada ser del alma se diferencia ahora claramente de otros. 

 

La misteriosa influencia enunciada, de la que ya hemos hablado a menudo, 

despierta en la humanidad una inconmensurable nostalgia por un nivel de 

vida del alma perfectamente igual; pero debido a la multiplicidad de las 

formas de los grupos y de los individuos, esta nostalgia se expresa también 

en dicha multiplicidad. 

 

La ilusión de la que hablamos por cuya causa muchas naciones se creen el 

pueblo elegido, provoca que a estos pensamientos se una también la 

promesa de morar un día en un país de leche y miel, donde todos estén 

unidos, todos sean iguales, donde se haga valer la misma escala de vida, 

comprendida según la naturaleza. 

 

La idea de comuna, la idea de Bellamy, la idea del judaísmo, la fe en la 

pirámide, etc., parodian en la línea horizontal, la unidad del alma original 

con la luz universal, en la que cada alma poseía las mismas posibilidades, 

los mismos valores y las mismas fuerzas. Estas ideas y sus formas de 

expresión dialécticas son reacciones científico-naturales al impulso de 

Cristo, que se hace sentir en la atmósfera. 

Si constatamos que el nivel de vida del alma de un ser es completamente 

desigual al de otro, entonces también percibiremos que las situaciones 

caóticas de nuestra imagen vital deben estar igualmente presentes en 
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nuestra atmósfera. Por tanto, todo ser del alma se alimenta de la atmósfera 

y encuentra allí lo que precisa para sus necesidades personales. Dirigimos 

muy especialmente su atención a este hecho. 

 

Nuestra imagen sanguínea muestra nuestro estado de ser presente. Cada 

célula de nuestro cuerpo está en concordancia con ella, y nuestro sistema 

nervioso, así como el fuego de la serpiente hablan el mismo lenguaje. 

 

El hecho de que su microcosmos sigue viviendo, demuestra 

irrefutablemente que las fuerzas del mundo que le rodean deben ser, como 

mínimo, de la misma naturaleza y calidad. Este es un descubrimiento 

estremecedor. Cuando la descomposición está en un hombre y a su 

alrededor,  no se puede hablar de un estado estático. Lo que está en alguna 

medida corrupto, se corromperá cada vez más y provocará cada vez más 

corrupción en su entorno.  

 

Este hecho científico-natural ha provocado por ello siempre enormes 

catástrofes cósmicas, que no deben ser vistas como castigos, sino como 

acontecimientos muy necesarios para poder mantener la ola de vida e 

impedir que la catástrofe se extienda más allá de determinado campo. La 

conservación de una ola de vida, como la nuestra, es necesaria en virtud 

del principio de amor universal que siempre debe volver a buscar lo 

perdido, lo caído, con el fin de reconducirlo a su gloria original. 

 

Por ello, cuando la corrupción de la sangre ha alcanzado niveles satánicos 

y la ola de vida se estanca en un abismo infernal, la mayor parte de los 

sistemas microcósmicos son vaciados, no por una masacre, sino por una 

explosión atómica intercósmica, por la cual el hombre no muere, sino que 
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la mayor parte de su sistema microcósmico cesa de existir. A tal estado se 

le denomina una noche cósmica. 

 

Más tarde, tras una limpieza enorme y un renacimiento total del conjunto 

del campo de vida planetario, la ola de vida concernida es puesta en 

movimiento nuevamente y llevada a su manifestación, de modo que, desde 

abajo, encuentre de nuevo el camino de la salvación. 

 

Hay fuerzas que aunque tienen su origen en nuestra ola de vida, pueden 

escapar a esta catástrofe universal. Pueden mantenerse alejadas no por un 

desarrollo de salvación, sino por un desarrollo mágico de la perdición. 

Ellas poseen una especie de status inmortal, no en la divinidad y en la 

gloria luminosa de la manifestación universal, sino en una gran sujeción y 

en inconmensurable sufrimiento.  

 

Designamos a estas fuerzas en nuestra filosofía como la jerarquía 

dialéctica. Estas fuerzas parten de la hipótesis de que si pudiesen lograr 

elevar a toda la ola de vida humana hasta su mismo estado de ser, hasta su 

simulacro de gloria, ellas serían liberadas de sus sufrimientos y la 

humanidad alcanzaría la salvación. 

 

Frente a ellas se encuentra la Jerarquía de Cristo. Toda la Enseñanza 

Universal de todos los tiempos habla de forma simbólica y muy velada de 

estas dos influencias. El Logos, como lo dice la Biblia, ha entregado el 

mundo a Cristo, es decir, que esta Jerarquía de Cristo es la más poderosa. 

Ella ataca, según un plan irresistible, al mundo y a la humanidad para su 

salvación. En momentos determinados en la historia mundial, todo el 

campo es neutralizado totalmente por una revolución cósmica para 

aquellos a quienes no se les pudo ayudar, de forma que también los aún no 



 
 

 106

redimidos sean librados a pesar de todo del dominio de la jerarquía 

dialéctica por vaciamiento. 

 

Si usted puede en cierta medida captar esto, verá con claridad que la 

jerarquía dialéctica, en virtud de su esencia y aspiración, hará lo posible en 

los períodos entre revoluciones cósmicas, para elevar a la humanidad hasta 

su status. Ella proseguirá en sus intentos mientras se pueda luchar aún por 

una sola alma. Cuando la última alma se haya elevado en el ser de Cristo 

de la realidad divina, habrá llegado el final legítimo de la jerarquía 

dialéctica. También esta fase de la manifestación de la humanidad nos es 

descrita en la Enseñanza Universal. 

 

Todo esto debimos decirle para crear un buen fundamento en vistas a una 

comprensión posterior y a un poder de discernimiento bien orientado.  

 

Ahora que hemos avanzado suficiente con nuestras exposiciones, podemos 

hacer la pregunta: )Cómo intenta la jerarquía dialéctica imponer su idea a 

la humanidad? 

 

La respuesta podemos darla ahora nosotros mismos: El ser anímico 

humano tiene tres principios fundamentales: conciencia, fluido nervioso y 

sangre. La Jerarquía de Cristo intenta ejercer un efecto liberador en este 

ser anímico por su misterioso impulso atmosférico. Pues bien, la jerarquía 

dialéctica hace exactamente lo mismo. Ella intenta elevar a la humanidad 

hasta su idea por medio de la limpieza de la sangre, por una enseñanza y 

una influencia general sobre la sangre. Ella intenta alcanzar su objetivo 

antes de que la corrupción de la sangre haya avanzado tanto que ella, la 

jerarquía dialéctica, sea condenada a la inactividad por una revolución 

cósmica. 
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La forma en que la jerarquía dialéctica se ha apoderado a través de todos 

los tiempos de las almas de los hombres en su angustia mortal, la 

describimos en el capítulo siguiente. Observe que estas explicaciones no 

tienen la intención de inquietarle, sino que sirven para que vea mejor que 

nunca la actividad del Salvador divino en el lúgubre juego de la realidad. 
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 XIII 

 

 EL MISTERIO DE LA SANGRE (III) 

 

 

En el capítulo anterior constatamos que el ser anímico del hombre posee 

tres principios fundamentales, a saber, la conciencia, el fluido nervioso y 

la sangre. 

 

La Jerarquía de Cristo intenta influir de forma liberadora en este ser del 

alma por medio de su misterioso impulso atmosférico. Junto a ello vemos 

una enorme actividad de la jerarquía dialéctica, cuyo objetivo es elevar a la 

humanidad hasta su idea. La reacción primera de la humanidad al toque de 

la radiación atmosférica de Cristo la hemos descrito detalladamente. 

 

Cada hombre, cada pueblo, cada raza reacciona y debe reaccionar según el 

ser sanguíneo de su naturaleza, y por ello, toma forma en cada pueblo el 

mito, coloreado por la imagen sanguínea, de la ilusión de dominación y de 

la sublime misión futura. Una mejor reacción no puede ser esperada por el 

momento, si se tiene en cuenta la imagen sanguínea tan caída y 

materialista de la naturaleza. 

 

Por todo ello, el alumno de esta Escuela percibirá que este impulso 

atmosférico, que crece a cada hora en fuerza, llevará y obligará a la 

humanidad hacia consecuencias completamente distintas, con una 

necesidad en todos los sentidos consternante e inevitable. Debemos 
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también tratar y estudiar todas estas consecuencias antes de que obtengan 

poder sobre nosotros y nos encuentren no preparados. 

 

Lo formidable de esta época y de la gracia magnífica que nos es ofrecida 

en la Escuela Espiritual consiste en que el alumno es preparado, que 

obtiene ocasión de colocarse completamente en un estado de ser con el que 

puede ir al encuentro de las cosas venideras. Por ello, ninguno deberá 

dejar pasar ni un sólo día desaprovechado. El tiempo de las reacciones a 

intereses corrientes, el tiempo del alumnado como pasatiempo ha quedado 

atrás. Una línea divisoria es marcada en la sangre. )De qué lado nos 

encontraremos entonces? 

 

Cuando la división en la sangre de la humanidad se haya vuelto pronto 

fundamental y el nuevo tipo de hombre se demuestre claramente, se 

volverá cada vez más difícil para usted el colocarse a tiempo del lado 

correcto de la línea divisoria. Una palabra caritativa y estimulante, toda 

una serie de aclaraciones respecto a ese proceso y hasta el campo de fuerza 

de la Escuela, podrá hacer muy poco por el hombre cuya sangre está tan 

envenenada según la naturaleza, que las fuerzas terrestres le mantienen 

prisionero. El futuro próximo es el tiempo de la elección decisiva y del 

cambio fundamental de sí mismo. 

 

No necesita aceptar esto en base a una autoridad que alguien nos atribuya, 

tampoco en base a alguna exposición de las sagradas escrituras o similar, 

sino que haremos referencia a hechos escuetos, en la medida en que nos es 

permitido y posible. Estos hechos se vuelven patentes ahora ya como 

señales del tiempo, pero para todos, adquirirán una fuerza arrolladora y 

unificadora. 
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Se espera con gran ahínco, que todo lo que le será comunicado, hacia lo 

que estará dirigida toda su atención, encontrará como respuesta una 

actividad evidente. (No pierda ni una sola hora!. Medite, oriéntese, tendrá 

sobradas ocasiones para ello; y con la ayuda de todas las aclaraciones 

recibidas, construyan con nosotros, en autorrealización, un aparato de 

trabajo capaz de acoger en corto tiempo a miles de almas que buscan 

refugio. 

(Autorrealización! Muchos le invitan a ello. Puede encontrar esta 

expresión muy frecuentemente en la literatura. 

(Autorrealización como posesión de la sangre! (Naturalmente! 

Autorrealización en el sentido del impulso atmosférico de Cristo o 

autorrealización según el empuje de la jerarquía dialéctica. 

 

)Posee usted poder de discernimiento a este respecto? )Puede diferenciar 

ambos métodos, hasta en sus más pequeños matices, los cuales tienen 

como finalidad la realización de la sangre? 

 

(Usted lo puede! Por ello, la Escuela desea darles aclaraciones, pues el 

camino de la autorrealización en el sentido del impulso atmosférico de 

Cristo es un camino de lucha. 

 

Debe abrirse camino a través de la ilusión y de la oposición natural. Tiene 

que descubrir el secreto de la sangre, pues la sangre contiene la fórmula 

del encarcelamiento y de la liberación. La sangre, este tercer aspecto 

fundamental del alma, es la llave de la dialéctica. En la sangre 

encontramos la síntesis de la conciencia, del fluido nervioso y de todo el 

tipo del principio microcósmico, y sabemos que cuando todo el sistema no 

está en concordancia con el Espíritu, se despliega un proceso degenerativo, 

una corrupción general, que finalmente lleva a la muerte y a la destrucción 
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de una parte del sistema y a la reencarnación de esta parte en base al nivel 

degenerativo alcanzado; en suma, una eternidad en el dolor y en un 

infinito sufrimiento. 

 

Es lógico que una salvación del sistema microcósmico debe partir 

fundamentalmente de la sangre. Un cambio de la sangre modificará la 

vida, podrá a la larga vencer a la muerte y transformar la personalidad. 

 

También es evidente que si se le quiere retener en un estado de ser 

determinado, únicamente hay que cuidar de que el tipo de la sangre que 

determina este estado de ser siga siendo el mismo. 

 

También es comprensible que se logran ciertos comportamientos y 

actitudes de vida por medio del cultivo de la sangre; y puede comprender 

los intentos desesperados de la jerarquía dialéctica por elevar hasta su 

propio estado el estado de ser de la humanidad, por medio de influencias 

ocultas y religiosas en la sangre. 

 

Además quizás comprenderá que estos intentos no son ciertamente del 

todo desinteresados. La sangre posee diferentes propiedades, por ejemplo 

una fuerza que irradia, y este poder de radiación de la sangre es el que 

forma el alimento para los dioses dialécticos. Cuando la sangre de la 

humanidad se degenera cada vez más, la fuerza de radiación concuerda 

con ello. El alimento de los dioses pierde calidad, por lo que estas 

entidades se verán afectadas por la depresión general. Por ello, en su lucha 

por la existencia, se ven obligadas a intentar todo lo imaginable para 

aumentar la calidad del poder de radiación de la sangre de los hombres. 
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La antigua sabiduría dice: "La sangre contiene todos los secretos de la 

existencia." Contiene todos los materiales imaginables. Nuestra radiación 

sanguínea crea también fantasmas. Todos los pensamientos y deseos que 

oscilan de aquí para allá en nuestro campo de manifestación, son 

vivificados por la radiación de nuestra sangre, porque ella suministra los 

materiales de los que se forma el aspecto exterior de los pensamientos y 

deseos. La radiación de la sangre humana corrompe y envenena por ello la 

atmósfera seriamente. 

 

Razón por la cual la muerte de la naturaleza es una válvula de seguridad 

absolutamente necesaria para el mantenimiento dialéctico. De ahí que el 

ritual mágico de la sangre haya sido el método de la jerarquía dialéctica a 

lo largo de todos los tiempos, con el fin de mantener la sangre en cierto 

nivel, mientras fuera posible, y hacer que la emanación de la sangre sea 

apta para el consumo. 

 

Por ello los sacerdotes judíos prohibieron comer sangre arterial para evitar 

una animalización más pronunciada. Está claro que esta prohibición no 

resultó de consideraciones humanas, pues los animales eran abatidos con 

monstruosa crueldad ritualmente, con el fin de que su sangre sirviera a 

fines mágicos. Se abrían las arterias; el animal se desangraba en plena 

conciencia y la sangre era recogida en vasijas. 

 

En los pueblos de aquellos tiempos se practicaba el siguiente proceso, con 

pequeñas matices divergentes:1 

 

 

                                                           
1    Véase J. Marquès Rivière, A la sombra de un convent o tibetano.  
Deventer, 1949 
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"El templo está lleno de un gran gentío que aguarda con expectación en 

actitud devota. En un espacio invisible del templo hay un coro sacerdotal. 

El coro comienza a cantar. Una melancolía infinita yace en la música. Su 

efecto es calculado, muestra gran similitud con los gregorianos actuales, 

que no es gregoriano, sino una imitación representada por Gregorius. 

 

En ello hay un ritmo muy oprimente, una nostalgia profunda y amarga, y 

todos los presentes en el templo sienten como se eleva una especie de 

narcosis; se vuelven hiperconscientes, hipersensitivos. 

 

Suenan trompetas hechas de fémures y tibias humanos; redoblan los 

tambores hechos de cráneos humanos y recubiertos de piel humana. 

 

Hay incensarios, en los que se esparce incienso a manos llenas. Grandes 

nubes de humo inundan el templo. 

 

Los presentes se ponen nerviosos, y una niebla misteriosa les envuelve 

como un gran manto. 

 

Un grito de dolor desgarra la atmósfera tensa. El sumo sacerdote ha 

clavado su hoja en el cuello del animal. La sangre es recogida en vasijas de 

plata y derramada sobre el altar. Los ritmos de la música se aceleran. Los 

sacerdotes pronuncian mantrams. Sus manos expresan extraños mudras. 

 

Los dioses son invocados. Una tormenta se ha levantado y brama por la 

bóveda. Se hace presente un frío glacial. Se tocan las grandes trompetas y 

se expresan frases decisivas. 
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Sombras fantásticas se deslizan por la bóveda. Los dioses han aparecido. 

Muchos hombres se desvanecen profiriendo gritos roncos. Y los vemos ir 

y venir, a esos monstruos de los mundos astrales, que se deleitan, como se 

dice, con la sangre y la carne corrupta y con la agonía humana. Muchos se 

clavan puñales, la sangre corre por el templo, una orgía de sangre. 

 

Y bailan, como David ante el arca. Muchos están vestidos con vestiduras 

blancas y largas, sus cabezas están cubiertas y totalmente rapadas. Están 

armados de cuchillos, y en su excitación se hieren a sí mismos y a otros, 

hasta que sus vestidos y el pavimento se empapan de sangre. 

 

Bailan, y antes de que haya finalizado el servicio del templo, cada bailarín 

tiene su compañero invisible que gira con él en el torbellino." 

 

 

Es como una pesadilla. Y sin embargo, hasta en nuestros días estos 

servicios tienen lugar aún en muchas partes de nuestro mundo, y de las 

emanaciones de estas orgías de sangre se alimentan los dioses. 

 

)Y en el moderno occidente, bajo el yugo y la maldición del cristianismo 

dialéctico, acaso hay alguna diferencia esencial? Si visita las reuniones de 

los hombres, descubre, si quiere tomarse la molestia de estudiarlo, que 

todos los seres dialécticos serios intentan mantener, en favor de sus dioses, 

cierta radiación de la sangre. 

 

Grande y vasto es el panteón de las divinidades occidentales. Desde los 

oscuros malditos de los países limítrofes hasta los sublimes de las esferas 

de luz, todos ejercen su vampirismo, obteniendo el alimento de los dioses. 
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De forma metódica o inconsciente, todos llaman a sus dioses y los 

mantienen con vida. Apelan además sus respuetas por la radiación 

sanguínea colectiva. 

 

Puede preguntar por qué no se practica ya en nuestros tiempos el sacrificio 

de animales. Porque la decadencia de la raza humana ya no lo permite. No 

tendría ya éxito o un efecto completamente contrario para los dioses. La 

sangre arterial animal posee fuerzas que pueden penetrar en un hombre 

primitivo, es decir, sin complicaciones. En cuanto el hombre dialéctico 

progresa en su cultura, la naturaleza humana pierde su receptividad 

exigida para ello; por el contrario, la sangre animal lo enquistaría más que 

nunca. 

 

Por ello, cada vez más comunidades de sacerdotes en los tiempos antiguos 

pasaron a un derramamiento de sangre humana además de la sangre 

animal. En el ritual, que les describimos antes, esto tenía lugar 

espontáneamente por la posesión. En otros ritos, no obstante, junto a los 

animales, fueron sacrificados intencionadamente hombres también, de 

forma ritual, y esto sigue sucediendo también en nuestros días en algunas 

zonas impenetrables de América del Sur. 

 

Sea como fuere, desde la fundación del orden mundial dialéctico, se aplicó 

y se aplica todo con el fin de vivir por la sangre, por la sangre ajena. Esta 

es la ley de la dialéctica, la ley de la existencia parasitaria necesaria por 

naturaleza. 

 

)Y con usted qué ocurre? )Qué se pide de usted? Usted, que también está 

reunido con sus radiaciones sanguíneas; que vivifica por tanto el panteón 

propio en su campo de manifestación; que permite la entrada a los 
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parásitos, a causa de innumerables lazos con esta naturaleza y debido a su 

presencia en este campo de vida; que vive también de la sangre ajena, que 

ha nacido de la sangre, que se alimenta de la sangre de las plantas; usted 

que está atado como todos los demás, )qué se pide de usted? 

 

(Una revolución completa de la sangre! Ningún cultivo de la sangre, 

ningún cambio en la sangre, ningún comportamiento de vida de naturaleza 

autoprotectora en la corrupción, sino fuera por completo, en otra 

naturaleza en la sangre. 

 

"La sangre de Jesucristo nos purifica de todos nuestros pecados". )Qué 

significa esto? Significa entrar en unión mutua en éxtasis místico u oculto, 

con el fin de apelar a la fuerza purificadora? Le aseguramos que de este 

modo cooperaría diariamente en el crecimiento de una posesión general. 

 

No, de usted se pide una actitud metafísica del todo nueva. Pasar del 

conocimiento a la experiencia y por la experiencia a la revelación. Esto es 

que debe abrirse al misterioso impulso crístico atmosférico por medio de 

un comportamiento autoliberador en la sangre. Esta revolución 

perseguimos en esta Escuela.  

 

Si puede llevar a cabo hasta en la sangre la unión con las radiaciones de 

Cristo, se libera de las garras de la naturaleza. Entonces desarrolla una 

radiación de la sangre que no puede ser absorbida por los parásitos 

dialécticos. Así ataca los fundamentos en que descansa la sociedad 

dialéctica, de forma total, y así ejecuta para usted y para otros una 

revolución del mundo definitiva. 
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Esto es algo diferente a bañarse en un sol místico. Esto es una marcha 

heróica según el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto es un regreso a la luz 

matinal que despunta. Esto es la Cruz y la Rosa. Este es el objetivo de esta 

Escuela. Es: "(Jesús es todo para mí!" 
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 XIV 

 

 EL MISTERIO DE LA SANGRE (IV) 

 

 

Pues bien, continuamos con nuestro intento de desvelar el misterio de la 

sangre, y queremos hacerlo según unas conocidas palabras de la primera 

Epístola de Juan. 

 

 

"Quien cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios; y quien ama al que 

le engendró, ama al que ha nacido de aquél. En esto conocemos que 

amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus 

mandamientos; pues éste es el amor de Dios: que guardemos sus 

mandamientos. Sus mandamientos no son pesados, porque todo lo que ha 

nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha vencido al 

mundo: nuestra fe. 

)Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo 

de Dios? Este es el que viene por agua y sangre, Jesucristo; no en el agua 

solamente, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da 

testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que testifican: 

el Espíritu y el agua y la sangre; y los tres van a lo mismo. Si aceptamos el 

testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor." 

 

 

El autor de esta magnífica epístola de Juan da prueba en esta cita de ser un 

gran iniciado de los misterios transfigurísticos. El coloca a sus alumnos 
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ante la antigua fórmula clásica del "hacer oro". Cada alumno de una 

Escuela Espiritual transfigurística debe estar poseído en verdad por la sed 

del oro. Debe anhelar esta posesión, y para poder satisfacer totalmente su 

necesidad, aspira a poder fabricar él mismo el oro en cantidades ilimitadas. 

El desea una casa, un manto, una esfera vital en la que puede bañarse en 

oro. 

 

Usted sabe que todo ser dialéctivo que vive y piensa posee hasta en la 

sangre esta misma sed y hambre. La religión del oro es la única que mueve 

y persigue toda la humanidad hasta en este instante. No hay religión que 

haya ocasionado tanta pena, sufrimiento y dolor hasta ahora. La lucha de 

la humanidad es la posesión de las materias primas y mercados y la 

conservación de lo adquirido. Y cuando se ha logrado la posesión, 

entonces un instinto nos impulsa a refinarlo y a multiplicarlo. Es el instinto 

primordial de toda la existencia humana. Es igualmente el principio 

primordial del alumnado. (Lo que usted desea, es la posesión del oro! 

 

El oro es una maravilla, una majestad divina. La substancia original, la 

substancia de la que y por la que existe el Reino Inmutable, es el oro. El 

cuerpo del hombre original está constituido de esta sustancia. Todo el 

universo divino se explica a partir de este metal noble. Este metal noble es 

además la base de la infinita multiplicidad de la manifiestación universal. 

Este conocimiento primordial yace aún en el hombre primitivo. (Con oro 

lo consiguen todo! 

 

Este mundo es muy pobre en oro y está muy desigualmente distribuido. El 

Oro original, una luminosa vibración divina en tiempos pasados, se ha 

solidificado por una vida no divina, primero en una materia líquida y luego 

en un metal duro, petrificado. 
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Algunas gotas del fluido original han caído aquí como nineral. Cuando los 

primeros hombres lo encontraron, vieron su resplandor y tomaron 

conocimiento de su poderosa influencia, independientemente de su estado 

petrificado, temblaron de veneración. Lo extrajeron, lo limpiaron e 

hicieron objetos con él para usos santos en sus templos y vistieron las 

paredes de sus casas de oraciones con placas doradas. 

 

 Sólo más tarde se desarrolló la idea de posesión y con ello el baremo del 

oro. Pero no hizo más felices a los hombres, no liberó a la humanidad del 

dolor. El oro terrestre sólo contiene una idea mágica, tan tremendamente 

mágica, que ya no pudieron librarse de ella y fueron poseídos por ella. La 

idea, no obstante, nunca pudo ser realizada, aquí en la noche terrestre 

glacial. 

 

)Sienten cuán magnífico y al mismo tiempo siniestro es el ser poseído por 

una idea divina que no puede volverse realidad? Aquí las hachas dividen 

cráneos y las lanzas penetran las entrañas, minas destrozan cerebros y 

vemos fotos de barcos de guerra que guiados por cabezas de ilustres 

matemáticos y acompañados de predicadores navales, pasan por las armas 

a toda una ciudad con todos sus habitantes. Y todo esto es atizado por la 

misma idea, la cual nunca podrá volverse realidad aquí. Estas pocas gotas 

petrificadas del origen que han caído en este planeta perdido, han 

desencadenado un pandemónium, igual a la violencia de un huracán, que 

durará hasta el día de los días. 

 

)Sienten cuán magnífico es esto? (La dialéctica poseída por una idea que 

no puede llegar a ser realidad! El corazón impulsa esta idea por todas las 

venas y no nos deja en paz ni de día ni de noche. Así no podrá ser de otro 
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modo que un día cada hombre dialéctico se volverá maduro para el 

alumnado, maduro para poder recibir la fórmula de la fabricación del oro, 

para poder llevar a cabo por fin la idea a la realidad. 

 

Por ello se tiene tanta paciencia con usted, tan infinita paciencia. Cuando 

perseguido a muerte y habiendo quedado encallado en su locura, descubra 

el carácter irrealizable de la idea en esta naturaleza, entonces se abre usted 

para otra maravilla, a saber, que el oro original aún gotea en el frío glacial 

de esta existencia, sin petrificar, como prueba de que la idea fundamental 

puede ser aplicada de forma efectiva en la realidad por mediación de otra 

fórmula fundamental, que dice: "(Quien quiera perder su vida por mí, la 

encontrará!"  

 

)Cómo encontrar el oro, que nunca perece? 

 

Los rosacruces clásicos decían que hay tres medios fundamentales con 

cuya ayuda se puede hacer oro: Azufre, mercurio y sal. Llamaban también 

a estos tres elementos: flamma, natura y mater, o como el autor de la 

Epístola de Juan: spiritus, aqua y sanguis. Nosotros hablamos en la 

Escuela Espiritual moderna de conciencia, fluido nervioso y sangre. 

 

Un cuarto elemento, no obstante, falta aún a esta fórmula, a saber el 

elemento fuego. Hay que confiar primero el azufre al fuego, añadir 

lentamente el mercurio y la sal, entonces el producto final será oro. La 

flamma o llama debe ser encendida por el fuego, entonces se transforma la 

naturaleza, y de la matrix o madre se realiza entonces el oro. Hay que 

inflamar el spiritus por el fuego, entonces cuece el aqua, el agua, y la 

sanguis o la sangre, que cuece con el agua, entonces el oro quedará como 

residuo en la retorta. 
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)Qué significa todo esto? 

El alquimista moderno debe entregar su conciencia al fuego del nuevo 

impulso atmosférico misterioso; cuando esta conciencia se carga de fuego, 

el fluido nervioso debe volverse un factor de conducción para la nueva 

radiación; a continuación, el fluido nervioso debe transmitir a la sangre la 

nueva fuerza; 

con el fin de que finalmente de la sangre, de la sangre que ha sido 

renovada así, surja el manto nuevo dorado, eterno y divino. 

 

)Qué significa todo esto? 

"Quien cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios; quien ha nacido de 

Dios, vence al mundo en y por el espíritu, el agua y la sangre." 

 

 

Estudiemos ahora esta fórmula clásica transfigurística desde más cerca. 

Tendremos que evitar en primera línea acercarnos a esta fórmula con el ser 

corriente dialéctico del pensamiento y del sentimiento. Su ser del 

pensamiento y sentimiento momentáneo se explica enteramente por el tipo 

de su sangre, por la radiación de su sangre actual. Por medio de la 

circulación sanguínea cefálica, los siete grupos cerebrales en el corazón y 

los siete grupos cerebrales en la cabeza son mantenidos prisioneros 

permanentemente por la sangre; funcionan por la sangre. Su ser del 

pensamiento y del sentimiento se basan en este estado dialéctico. De ahí se 

explica su desarrollo intelectual y místico. Debe comprender ahora que 

este poder que utiliza diariamente, del que vive y es por la sangre, muestra 

una completa división y está perdido totalmente en un individualismo muy 

acentuado. 

 



 
 

 123

La Escuela de la Rosacruz arremete a menudo contra la religión natural y 

contra el ocultismo natural. )Comprende ahora por qué lo hace la 

Escuela? Porque se apoyan en nuestro ser del sentimiento natural y en 

nuestra razón natural. Su inclinación mística o su orientación intelectual 

son acentos de su encarcelamiento en y por la sangre. Quien se acerca a la 

Escuela de la Rosacruz con su condición natural del corazón, por muy 

afectuosa, devota y entregada que fuera, y con sus facultades naturales 

racionales, por muy inteligentes que sean, nunca podrá comprender, sentir 

y captar la esencia de la fórmula transfigurística clásica. Dicho ser nunca 

podrá penetrar en la alquimia santa de la verdadera fabricación del oro. A 

lo más quedará poseído de la idea de que aquí nunca puede hacerse 

realidad. 

 

Si usted comprende bién lo que la Escuela intenta transmitirle, no podrá 

impedir cierta consternación. Pues usted parte de la suposición de que o 

bien puede acercarse a las cosas de la vida con la cabeza o con el corazón. 

Usted piensa que la cabeza y el corazón pueden a lo sumo operar juntos. 

Usted considera que si la sangre se extrae de la cabeza y del corazón, 

significa la muerte, consecuentemente no podemos hacer otra cosa. 

 

 Pero nosotros le decimos que si no hubiese otro camino para llegar a sí 

mismo, usted permanecería siendo el que es incluso aunque viviese más de 

cien años. Usted tiene determinada formación, un número loable de dones 

de la cabeza y del corazón. Usted los aplica, intenta trabajar con ellos, 

hacer algo con ellos, pero no lo conseguirá. Igual que todos los demás, 

estará únicamente poseído por la idea, pero la realización no la logrará. 

Atado a la rueda, cantará siempre el mismo canto de las cosas sempiternas, 

hasta que el furor de la ilusión le arrastre. 
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Hay un tercer poder, un tercer poder de conocimiento, en cada hombre. 

Con este tercer poder de conocimiento debe acercarse usted a la fórmula 

transfigurística de la fabricación del oro. Este tercer poder de 

conocimiento del hombre tiene su sede en el sistema del fuego de la 

serpiente y lo designamos como la conciencia, -azufre, flamma, spiritus-  

del que hablábamos antes. 

 

Este tercer poder de conocimiento también tiene siete aspectos y uno de 

estos aspectos es la voluntad humana. El poder de la voluntad no se 

explica por las circunvoluciones cerebrales del corazón y de la cabeza, es 

una de la siete luces de la conciencia. El poder de la voluntad es la llave de 

la conciencia. 

 

Nos gustaría enseñarle la alquímia práctica. Le aconsejamos intente vivir 

según las bodas alquímicas de Cristián Rosacruz. (Escuche por ello con 

atención! 

 

La fórmula dice: "Primero confie el azufre al fuego, después añada 

lentamente el mercurio y la sal, el producto final será entonces el oro." 

 

Si ahora traducimos esta fórmula en nuestra terminología, sabemos que 

primero debemos confiar la conciencia al fuego. Si quiere entonces 

realizar de forma práctica esta tarea, debe comenzar confiando este primer 

aspecto de esta conciencia, la voluntad, al fuego. Usted está capacitado 

para comenzar con esta alquimia. Su instinto sentimental y racional es y 

sigue siendo desmoronado por su contacto con la Escuela y su campo de 

fuerza, con el fin de que confíe su tercer poder de conocimiento, la 

voluntad, al fuego. 
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Le aconsejamos lea y estudie bien lo que se dice en el libro Dei Gloria 

Intacta, editado por Ediciones del Lectorium Rosicrucianum, S.A. Madrid 

1990, sobre la iniciación de marte del primer círculo séptuple. Entonces 

comprenderá, que la voluntad es el principio y el final de todo. La 

voluntad es el sumo sacerdote en su templo. Esta voluntad debe confiarla 

ahora al fuego.  

 

)A qué fuego? Al fuego de Cristo, al actual impulso atmosférico 

misterioso. 

 

Transformar su voluntad en este fuego no es un estado de mediumnismo, 

pues en el mediumnismo es aplastada la voluntad, como llave de la 

personalidad, para poder dominar a la personalidad. Las fuerzas que salen 

a su encuentro en el mediumnismo no son fuego, sino que tienen la misma 

clave vibratoria que su conciencia, a saber, un máximo de treinta metros 

por segundo. Pero la radiación de Cristo es un impulso que sobrepasa con 

mucho al potencial de su conciencia con su poder de radiación. Por ello, el 

encuentro con esta radiación quema como un fuego, penetra como una 

espada. 

 

Entregar el azufre al fuego significa que el alumno neutraliza todo su 

instinto de la voluntad según la naturaleza, asciende a la hoguera de Cristo, 

y al igual que el antiguo pájaro de los misterios, vuela directamente hasta 

el fuego. 

 

"(Quien quiera perder su vida por mí, la encontrará!" Esto está 

directamente en contradicción con su naturaleza. Pero esta 

contranaturaleza, no obstante, es la receta de la fabricación del oro, la 

receta para las bodas alquímicas de Cristián Rosacruz. 
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"Creer" en el sentido mágico de la alquimia cristiana tampoco significa por 

ello perderse místicamente en las esferas sentimentales de la sangre, sino 

confiar la voluntad, como llave para toda la conciencia, como base del yo, 

al fuego de Cristo.  

 

Creer es un acto en el haz de llamas del Espíritu Santo. Cada uno de los 

que creen de esta manera que Jesús es el Cristo, cada uno de los que se 

arrojan en las grutas ígneas de la Salvación de esta manera, por la ofrenda 

de la voluntad, nace de Dios. 

 

Quien nace de Dios, vence al mundo de la lucha en la multiplicidad de las 

ideas y gana el manto dorado de la plenitud eterna, en y por el espíritu, el 

agua y la sangre.  

 

La flamma debe ser encendida por el fuego, la naturaleza se transforma 

entonces, y de la matrix se realiza entonces el oro. 

 

El materialista corre tras la posesión, impulsado por la idea. Y vea, su 

hambre no cesa, su pobreza y sus dolores se vuelven mayores. 

Mortalmente abatido se entrega a la vida mística y dice: "Mi corona de la 

vida no será el oro de la naturaleza, sino el oro místico." Ataviado con esta 

corona la mira fijamente con la mirada vacía de la deshumanización y del 

mediumnismo. Decepcionado expresará un día: "La voluntad que lleva al 

poder en lo oculto realizará la idea fundamental."  

Un día, preparado con toda pompa como un almirante en uniforme de gala, 

mirará desde los campos de la esfera reflectora hacia las esferas de la vida 

material, por las que mantiene su estado y adorna su uniforme. Y sabrá que 
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ha erigido su ilusión del oro en un abismo infernal y que vive del 

inconmensurable sufrimiento de innumerables. 

 

Entonces sabrá que sólo hay posibilidad para aplicar la idea fundamental 

en la realidad: acercarse con el tercer poder de conocimiento de su 

naturaleza hacia el fuego santo ardiente, encender su flamma en este fuego, 

expresando, en su huerto de la aflicción: "Señor, que no se haga mi 

voluntad sino la tuya." 

 

Y desde ese momento, los hierofantes del Gran Oriente le servirán con la 

Rosacruz de Oro. 
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 XV 

 

 LA VIDA VERDADERA (I) 

 

 

Hay muchos tipos de vida, de existencia individual; tipos de vida que se 

caracterizan por grandes diferencias. Existe una diferencia abismal entre la 

existencia de un occidental y la de un bosquimano, entre la existencia de 

un civilizado y un habitante de la Patagonia. Un abismo se abre entre los 

hombres que viven en la esfera terrestre y los de la esfera reflectora.(*)2 

 

Así podríamos muy bien enumerar docenas de diferencias más al 

considerar las entidades en sus clases y grupos, en su distinción social y 

religiosa natural. 

 

Sin embargo, hay algo en esta vida conocida por nosotros y que se 

manifiesta semejante en todos: la existencia absolutamente individualizada 

en este orden natural dialéctico. Es una vida animada, que se acopla y se 

subordina enteramente a las normas y leyes de las esferas terrestre y 

reflectora. Es una vida susceptible de cierta cultivo. 

 

Es posible que a un indígena polinesio?, lo encontraremos más tarde como 

médico, quizás como famoso cirujano en uno de los centros culturales, 

febrilmente ocupado con el apendicitis de tal o cual señora.  

 

                                                           
2    (*) Ver Enseñanza Elemental de la Rosacruz Moderna 
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Con ello nuestra intención únicamente es hacer ver que no hay razones 

fundamentales para descriminar razas o clases. Si a todo lo que vive se le 

ofrecieran las mismas oportunidades, todos los seres vivientes podrían 

moverse en el mismo nivel cultural y en el marco de esta naturaleza 

podrían lograrlo todo. Piense por ejemplo en la religión natural, en sus 

prelados y en sus innumerables seguidores. Una beatitud eterna es 

prometida a todos los creyentes, independientemente de que sean ricos o 

pobres, de que el color de su piel sea negra, blanca o mestiza. Por ello, los 

grupos religioso-naturales se esfuerzan por hacer que algo se desarrolle en 

los hombres con los que entran en contacto, que podría designarse como 

cultura metafísica. 

 

Es evidente para nosotros que lo mismo puede ser dicho respecto al arte y 

a la ciencia. Religión, arte y ciencia, tal como se entienden comunmente, 

están abiertos culturamente a todos los hombres, a toda vida. Hay una gran 

diversidad de líneas de desarrollo, y se pueden seguir simultáneamente 

varias direcciones o se puede cambiar la dirección seguida; el resultado es 

cierto estado de existencia, que se llama nivel cultural o nivel de 

formación. 

 

Además debe advertir que sea cual fuere la dirección de desarrollo que se 

persiga, el carácter decisivo en todo es completamente el mismo. 

Tomemos como ejemplo un maestro de religión. Comienza con un estudio 

determinado; por este estudio desarrolla ciertas facultades. Tras terminar 

los estudios el hombre es maestro. Lo mismo se puede decir de alguien 

que ejerce el arte o quien se consagra a determinada ciencia. Su tipo 

religioso se muestra cuando cierto maestro o un libro escrito por él, 

encuentra eco en su estado de ser. Su carácter, sus sentidos o su 

conciencia, formados por el pasado, se han vuelto receptivos para cierta 
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enseñanza. El maestro le da normas, lecciones y leyes. Si está dispuesto a 

vivir según ellos, dice él, el resultado cultural resultante le elevará 

entonces por encima de su anterior estado. Este es de hecho el caso. 

 

Del mismo modo podría ser descrita nuestra sensibilidad eventualmente 

artística o científica, por la que se desarrollan ciertas necesidades artísticas 

o científicas, con todos sus fenómenos culturales consecuentes. 

 

Por tanto, sin lugar a duda, podemos constatar que la religión, el arte y la 

ciencia, primero, pueden ser accesibles libremente para cada uno y que 

segundo, resultan fenómenos consecuentes innegables en el campo de la 

cultura y la civilización. No es determinante qué es lo que escoge. Sea 

religión, sea arte o ciencia, o religión con algo de arte, o arte con algo de 

ciencia, todo ello, sea lo que fuere, junto o por separado, le hace elevarse 

de su punto de partida hasta... hasta... sí, eso es, (hasta donde está usted 

ahora!  

 

Este "hasta" es constatado sin duda como concepto hipotético filosófico, 

pero no es comprendido exactamente. Esta huella acaba para nosotros en 

la esfera material la mayoría de las veces con la muerte. Lo que está detrás 

del velo, no puede ser constatado por la mayoría de los hombres; por tanto, 

se puede uno entregar a especulaciones de todo tipo sobre lo desconocido. 

Una cosa, no obstante, es segura: religión, arte y ciencia, aunque son 

factores culturales indudables, no hacen felices a los hombres. Por muy 

lejos que se extienda su desarrollo cultural, los hombres permanecen 

siendo tristes figuras, que se calcifican lentamente hasta que les alcanza la 

muerte. 
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Religión, arte y ciencia constituyen únicamente un pasatiempo en el 

lúgrube juego de la vida, en el combate por la existencia, en el odio y el 

amor, en la lucha contra la muerte, que con sus tentáculos nos ha asido ya 

desde el nacimiento. Por un tiempo se pierde en las palabras de un 

predicador, o en la lectura de un libro; se eleva a otras regiones cuando 

escucha la música de Debussy; o se nos deja apresar durante una hora por 

una fórmula científica. 

 

Marx dijo: "La religión es opio para el pueblo." Con los mismos derechos 

podemos decir igualmente: "(El arte y la ciencia son opio, son un fuerte 

narcótico para el pueblo! No queremos quitarle su pasatiempo. Usted lo 

necesita en esta naturaleza de la muerte. Pero reconozca y confiese la 

esencia de toda cultura. Su vida es perfectamente una con la naturaleza de 

la muerte, y por ello, la cultura de la muerte engendra la muerte. 

 

)Por qué escribimos sobre estas cosas? Para hacerle ver con claridad que 

se encuentra en una línea de vida determinada, que usted parte de un nivel 

de vida determinado en su estado de existencia actual. Usted puede muy 

bien cultivar la vida, subir en espiral de mil y una maneras, no obstante, 

esta cultura no puede liberarle. El cultivo de su vida le ocupa quizás 

incluso febrilmente. Usted es instruido y usted instruye a su vez, pero no 

se puede hablar de un reino celeste, acerca del cual especula toda la cultura 

metafísica. 

 

Por ello dice Pablo con razón que los judíos se vieron privados del reino 

celeste, puesto que lo buscaban por las obras según la ley de Moisés, por la 

justicia de la ley moral. 
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)Qué es una ley moral? Es un método de cultura. )Quién era Moisés? Un 

hierofante de la antigua alianza. Hay hierofantes de la antigua y de la 

nueva alianza. Lo que esto significa esperamos poder hacérselo 

comprender. 

 

)Por qué Moisés implantó un método de cultura, una ley moral? Porque 

un método cultural, es decir, una cultura de la vida, hace que la humanidad 

corra hacia una crisis. La cultura ata a la tierra. Todo tipo de cultura de 

esta naturaleza conduce a un punto culminante crítico de la naturaleza. 

Todos nosotros, que vivimos aquí, debemos aprender por la experiencia 

que nuestra naturaleza es una naturaleza de la muerte. No puede usted 

aprenderlo por el dolor y el sufrimiento. Pues quien siente dolor, piensa: 

"He cometido algún error", u "Otro es culpable". 

 

Usted sólo puede aprender de la mejor manera y comprender 

correctamente la gran lección, únicamente por el cultivo de la vida, por la 

práctica del arte, de la ciencia y de la religión natural, así como las 

innumerables diferenciaciones y combinaciones de ellos. Esta es la antigua 

alianza, el período del antiguo testamento en el que existe toda la 

humanidad, generación tras generación, sin interrupción, empujada hacia 

adelante de un criterio a otro. La vida según la ley moral mosáica, la vida 

del método cultural propio de esa ley, agudiza su conciencia, hace que se 

reaccione mejor, de modo que finalmente, una vez llegados a la cúspide 

del desarrollo de esta conciencia, puede usted constatar por sí mismo, con 

certeza innegable, el gran fracaso de la vida. Por ello: está escrito en la 

antigua ley moral, siga al hierofante hasta la puerta de la tierra prometida, 

hasta que usted llegue al punto muerto. 
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Tiene que pensar que Moisés mismo no penetró en la denominada tierra 

prometida de los judíos. Cuando penetran jubilosos en la Canáan de sus 

sueños, su hierofante ha desaparecido, y cuando emprenden todo tipo de 

experimentos siguiendo el criterio de la realización de sus deseos, el final 

es siempre un mar de miseria y pesar. 

 

Los judíos siguen buscando y errando. Llega entonces toda la serie larga 

de profetas y cada uno de ellos es un nuevo hierofante de la antigua 

alianza o un enviado de ellos. Todos tienen como misión llevar de 

continuo a los judíos hacia un punto  crítico. Y el mayor de entre los 

profetas fue Elias. 

 

Hasta que llega el último de los profetas, Juan Bautista. El es el último 

profeta de la antigua alianza y el alude al hierofante de la nueva alianza: 

Jesús el Señor. Al final tiene lugar la glorificación en la montaña. Moisés, 

Elias y Jesús se encuentran juntos en gran magnificencia. La prueba de que 

todos los hierofantes tienen su origen en la misma fraternidad y vienen de 

la misma luz. 

 

Si comprende ahora todo este proceso, se encuentra entonces ante la 

siguiente situación: Hay un hombre que se  encuentra a sí mismo en la 

naturaleza de la muerte. El es arrastrado en una marcha de desarollo 

cultural, con la intención de llevarle al conocimiento de su estado de 

existencia real. El alcanza su punto crítico cultural y entra en la 

desesperación, en la desesperación del discernimiento. El lucha y combate 

para escapar a su destino. Intenta uno y otro método cultural. 

Irrevocablemente ellos le conducen a la crisis pretendida. 
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El conjunto de este proceso cultural de vida según el antiguo testamento se 

diferencia en doce veces dos aspectos, que se caracterizan por un intento 

del individuo por escapar y por el concordante rechazo hierofantal. 

 

Cuando tal proceso ha seguido su curso natural de acuerdo a su ley, el 

hombre es colocado ante la nueva alianza y entonces, el hierofante de esta 

alianza sale a su encuentro. Si el hombre reacciona, ha irrumpido la aurora 

de una liberación. 

  

Todos los que entran en la Escuela de la Rosacruz son llamados a esta 

libertad; con ello queremos decir que la Escuela de la Rosacruz moderna 

no está en la antigua fase hierofantal de los desarrollos culturales, sino en 

la vibración de la llamada hierofantal para la liberación. 

 

El alumno que reacciona a esta llamada, da la prueba de que él, con su 

conciencia purificada por la cultura, llega finalmente al descubrimiento de 

que hay dos naturalezas, dos realidades vitales, que no tienen relación 

alguna una con otra y que se diferencian totalmente entre sí. Tal alumno 

comprende por qué los judíos, por qué quienes se encontraban bajo el 

antiguo testamento, no obtuvieron el reino celeste, por qué no pudieron 

alcanzarlo con ayuda de la cultura, con ayuda de la ley mosáica, por la 

justicia de la ley moral. 

 

El alumno aprende ahora a mirar en una realidad nueva, en la que no 

puede penetrar, pero a la que, no obstante, puede acercarse por la justicia 

de la fe; él se encuentra ante la justicia y la realidad de Cristo, de los 

Hierofantes de la nueva alianza. El alumno sabe en esta fase que la ley de 

Moisés y la actividad de los profetas hierofantales han sido dadas para 

conducir al alma corporal a sus crisis de desarrollo en la naturaleza, y que 
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la realidad de Jesucristo se relaciona con otro estado de alma, con el estado 

del alma de la naturaleza original o espiritual. 

 

Unicamente un microcosmos que puede elevarse en este campo universal 

del espíritu crístico, puede hablar de verdad de "vida"; sólo él puede decir: 

"vivo", "soy".  

 

En tanto que microcosmos puede penetrar en esta vida cuando se despide 

de su antigua naturaleza, de la naturaleza de la muerte, en un perecimiento 

completo de su yo. Si se encuentra en esta despedida, la vida nueva nace 

entonces atómicamente en el campo de manifestación de su ser aural. Esta 

penetración atómica del Espíritu en el campo de manifestación del ser 

aural es designada en la mística como el nacimiento del hijo de la 

divinidad eterna. Por ello es seguro que el hombre que no ha dado 

nacimiento a este hijo del espíritu, no posee conocimiento real de la única 

divinidad verdadera.  

 

"Nadie conoce las verdades esenciales fundamentales de la divinidad 

divina y de su cordero, si ellas no se han manifestado de este modo en su 

sistema. Por ello: vivir en el sentido de los libros sagrados no significa 

creer que en algún lugar existe un espíritu universal, sino saber, vivenciar, 

que El está aquí. Conocer la palabra de la verdad, saber que su espíritu ha 

nacido en nuestra alma y en nuestro corazón significa haber dado 

nacimiento interiormente a su puro descendiente, al Hijo, la penetración 

espiritual atómica; con la absoluta certeza de saberse unido de este modo 

al campo universal de Dios. Sobre esta base de la verdadera manifestación 

de Cristo en el campo de manifestación del ser aural está fundamentada la 

congregación del Cristo verdadero."(*)3 
                                                           
3    (*) Véase "Conciencia Cósmica" de R.M.Bucke, Amster dam 1934 
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Una congregación es una fraternidad. Por ello el alumno que puede 

celebrar la entrada atómica del Espíritu en el campo de manifestación es, 

al mismo tiempo, miembro de la congregación de Cristo, miembro de la 

Fraternidad Universal. 

 

Resulta evidente con ello que un alumno nunca es llamado o elegido por la 

Fraternidad, sino que es acogido en ella por el renacimiento. Quien se 

encuentra en la certeza interior de este renacimiento, sabe con nosotros 

que sólamente en él descansa el fundamento único, seguro e 

inquebrantable, de la verdadera vida.  

 

Quien aún no puede vivir esta certeza, ése se encuentra aún en el período 

del Antiguo Testamento, en una persecución continua de criterio en 

criterio, en una perpetua esperanza y temor. Tal ser debe proseguir en el 

torbellino de la naturaleza de la muerte hasta que haya recibido la nueva 

revelación por mediación del perecimiento de sí mismo en el renacimiento. 

 

A todos los que les ha sido dado contemplar esta revelación cara a cara, 

con el conocimiento de primera mano, nunca más podrán estar en 

desacuerdo entre sí, pues ellos se encuentran en la Congregación de Cristo 

como una cadena de hermanos y hermanas. 
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 XVI 

 

 LA VIDA VERDADERA (II) 

 

 

 

En el anterior capítulo hemos constatado que el hombre dialéctico en esta 

orden de naturaleza, es impulsado hacia adelante, según los designios de 

Dios, por el camino de la cultura. 

 

En el sentido de la Biblia, este camino es designado como el período del 

Antiguo Testamento. El significado de esta marcha de la humanidad es 

hacerla comprender cuán pasajero, limitado, y no divino es su estado, una 

vez llegada a la cima de la crisis cultural, de modo que pueda ser 

alcanzada por el toque de una nueva alianza, la del orden espiritual de 

Jesucristo, según la orden de Melquisedec. 

 

Para sensibilizar a un hombre al fecundo toque del Espíritu, para poder 

conducir a un microcosmos hasta las santas salas de la universalidad, es 

necesario guiarle hasta una conciencia refinada según la naturaleza. El 

hombre debe "conocer" su estado, "examinarlo" completamente. Mas el 

conocer, el examinar, el abarcar y el adentrarse únicamente puede ser 

realizado por la conciencia. 

 

Es posible que por un momento se puedan abrumar mutuamente por una 

oleada de palabras; pueden, con un entusiasmo desbordante, extasiarse 

mutuamente por un corto período, esto quiere decir elevarse por encima de 
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su estado de ser, pero haciéndolo nunca puede tratarse de un resultado 

permanente. 

 

 Por ello, los hierofantes de la antigua alianza están orientados en todo 

momento hacia una elevación permanente de la conciencia, hacia un 

refinamiento de los poderes de conocimiento, antes de que el Espíritu 

pueda expresar "Mira, estoy aquí". Ha de comprender usted por ello qué 

amor, qué infinito amor fundamenta este trabajo de la Fraternidad. 

 

Si para una aclaración mayor tomamos la historia de los judíos y la 

comprendemos literalmente, vemos entonces cómo su viaje por el desierto, 

un viaje de cuarenta años, sigue una línea muy extraña, una línea de 

ascensos y descensos, muestra una imagen errante real. El viaje de los 

israelitas de su casa de servidumbre hacia la tierra prometida no es una 

empresa que transcurre a lo largo de una línea recta. No hay un camino 

completamente recto del Mar Rojo hasta el Mar Muerto. Vemos que los 

hierofantes de la antigua alianza participan en este errar hasta el último 

paso. 

 

Vea que cuando el Señor de toda Vida envía a sus siervos para recoger la 

cosecha, no hay entonces coacción alguna y ningún decreto autoritario: 

")Vas tú también o no vas?", sino que entonces se lucha por cada alma 

humana para poder salvarla. Por ello parten los hierofantes con los 

errantes y están dispuestos a ir con ellos en su tortuoso caminar y a 

soportar sus insensateces; y como Moisés, ellos colocan un velo sobre su 

faz con el fin de que los errantes no puedan ver su gloria. 

 

El trabajador en la viña de Dios no pretende penetrar él mismo en la patria, 

sino conducir a los errantes a la casa del Padre. Si el rebaño que le fue 
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confiado regresase al viejo camino, porque la conciencia no pudo tomar 

aún el hilo salvador, entonces el hierofante está dispuesto a regresar con él. 

Si el rebaño permanece quieto, él permanece junto a él. 

 

Así el camino errante se vuelve una tentativa repetida incesante, un no 

abandonar jamás la tarea aceptada, el verdadero sacrificio divino en Cristo. 

En ese signo han de comprender y juzgar todos los hechos de los santos 

trabajadores. No abandonan ni por un segundo a la humanidad errante. 

Ellos caminan con nosotros a través del Mar Rojo de los impulsos de la 

sangre hasta el Mar Muerto de la crisis cultural. Por ello para poder 

renacer, primero debe haber nacido. Tiene que reconocer la maldición de 

su estado en todo el alcance de su conciencia. 

 

Este es el sentido de las palabras de "El océano gris": "Te saludo, oh 

océano gris de la vida, te saludo, oh mar muerto de la realidad dialéctica 

por siempre."  

 

 

Usted debe percibir que son dos voces las que hablan a la humanidad en la 

Biblia y en la obra sagrada. Según el sentido de la historia, resuena de la 

boca de los hierofantes en este campo de existencia: "Ved, todo lo antiguo 

ha pasado, todo se ha vuelto nuevo." 

 

)Ha pasado para usted todo lo antiguo? )Se ha vuelto todo nuevo en 

usted? 

 

Lo antiguo ha pasado únicamente cuando todo se ha vuelto nuevo de 

hecho. Por ello, se encuentra la mayoría de la humanidad aún hasta los 

huesos en el período del Antiguo Testamento, a pesar de que llama 
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poderosamente la nueva alianza. Con otras palabras: También los 

hierofantes de la antigua alianza están en plena actividad para conducir a 

los hombres del mar rojo de la naturaleza sanguínea hasta el mar muerto 

de la crisis cultural. Queremos decir que también en la Escuela Espiritual 

se emprenden contínuos intentos por elevar la conciencia hasta una 

comprensión positiva y absoluta. 

 

Quien ha alcanzado la comprensión absoluta es acogido en la nueva 

alianza por los brazos de la Eternidad, una alianza que es Espíritu y por 

tanto Amor. 

 

(Un ser tal está en la Unidad, la Libertad y el Amor! Tal hombre no dice: 

(Buenos días, ahora puedo muy bien caminar solo!, sino que se encuentra 

en el gran campo del servicio junto a todos los hermanos y hermanas. 

 

(En el desierto! (Naturalmente! 

(En medio del horror! (Naturalmente! 

(En un mundo que ya no es el suyo! (Naturalmente! 

 

Pero como el amor divino ha nacido en el campo de manifestación de su 

microcosmos, él ya no abandona nunca las obras de la mano de Dios, y va 

con los errantes en su camino de extravío hasta su último paso. 

 

Renacido en la unidad del Espíritu y en la libertad de los Hijos de Dios, es 

el amor, que es mayor que toda razón, el que le hace sumergirse en las 

cuevas de las tinieblas con una profunda dicha. 

 

Quien comprende esto, se encuentra en una alegría que es casi perfecta. 

Pues de continuo se demuestra que nosotros no somos abandonados a 
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nuestra suerte; que en nuestra vida hay una conducción; que no se nos 

tienen en cuenta nuestros toscos errores. Entonces comprendemos al 

salmista cuando canta: "(Grande es el Señor! Pues él no nos juzga según 

nuestros pecados." 

 

Grandes y poderosas son las falanges de la luz. La Fraternidad lo hace 

todo a fin de ayudar a un hombre. Al igual que el Señor, ella desciende al 

reino de la muerte a fin de que resucitemos en la luz. Los grandes periodos 

de la humanidad se enhebran como días y noches cósmicos. (Usted lo 

sabe! Cada vez que un día llega a su final como en estos tiempos cruciales, 

resuenan las voces: (Levantáos, partamos de aquí! (Hora est! (La hora ha 

llegado! 

 

(Que quien lo comprenda, vaya!, con conciencia plena. (Que quien no lo 

comprenda, que se quede! Atado a la gran rueda cósmica, tal hombre va al 

encuentro de un nuevo período dialéctico de la humanidad y también ahí 

está presente la fraternidad, para iniciar su trabajo de llamada y de 

redención. Pero usted comprende que aunque entre los que comprenden y 

los que no comprenden hay una división filosófica absoluta, ocurre que 

cuando resuena la llamada: "(Salid al encuentro del esposo!", la 

Fraternidad no se resigna con este estado efectivo momentáneo. 

 

En la gran masa de los que no comprenden, hay muchos que se encuentran 

en una especie de estado crepuscular, muchos que llevan en sí las actuales 

posibilidades de ser liberados en este período de la humanidad. Esta es la 

situación en la que una Escuela Espiritual como la nuestra encuentra su 

razón de ser. 
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Aunque ella está orientada totalmente en la llamada: "Id al encuentro del 

esposo", la Escuela Espiritual, al mismo tiempo, está atenta a conducir a 

todos los que se demoran en el valle crepuscular de su conciencia, hasta 

una crisis cultural tan pronunciada, que ellos se encuentran conscientes al 

borde de su Jordán, del río que desemboca en el mar Muerto de su quiebra 

dialéctica. 

 

 

Al final de estos tiempos hemos llegado a una nueva fase. Casi se ha 

llegado hasta el mar Muerto. Allí nos encontramos al borde de nuestro 

Jordán. Y mientras el último de los profetas eleva aún su voz con la 

llamada que clama: "(Enderezad los caminos para el Señor!", vemos 

acercarse del otro lado del río al hierofante de la nueva alianza. Entonces 

se desarrolla un indecible e incompatible milagro. Un milagro, tan grande 

y tan magnífico, tan incomparablemente lleno de amor, que ni la cabeza ni 

el corazón pueden concebirlo. 

 

Cuando Juan dice, haciendo referencia al nuevo hierofante: "El que viene 

después de mí, es más grande que yo. Yo no soy digno de desatar las 

correas de sus sandalias", entonces viene Jesús el Señor hasta este Juan 

para ser bautizado por él. Y él se sumerge en el Jordán de la cabeza hasta 

los pies. 

 

)Cuál es el significado de esto? Si usted ha alcanzado su mar Muerto en el 

conocimiento consciente de estar en la palidez de lo terrestre, y por ello ha 

experimentado la confusión; cuando el yo de la naturaleza está ahí en la 

humildad del auto-desenmascaramiento, entonces, en el momento 

psicológico, viene a usted el Señor de toda Vida. Sí (A usted! 
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Psicológicamente, el candidato diría al igual que Juan: "Pero Señor, 

necesito ser bautizado por Ti." Pero no, el esfuerzo del amor divino va con 

usted hasta el último milímetro. El Espíritu de la nueva alianza está con 

usted en su mar Muerto, está a su lado, cuando ha alcanzado el punto más 

profundo de la desesperación. El se sumerge en este campo de existencia 

de la cabeza hasta los pies. 

 

Mientras estamos aquí, todo el campo de manifestación, que está rodeado 

por el ser aural, es colmado por el Espíritu. Las aguas muertas de la vida 

son agitadas violentamente. Y cuando el santo resurge, el Otro ha nacido 

muy claramente en el campo de manifestación. Es el comienzo orgánico, 

atómico y positivo del hombre nuevo.  

 

Las palabras: "Es acerca de esta alma espiritual que el Espíritu de la 

Verdad dice: Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado de nuevo",(*)4 se 

vuelve entonces realidad. 

 

Cuando el alumno lleva a cabo su viaje del Antiguo Testamento a través 

del desierto, guiado por sus hierofantes, entonces la depravada vida en él 

es conducida hasta un punto muerto, hasta una total falta de perspectivas. 

El va del mar Rojo al mar Muerto, del instinto de la sangre hasta su final 

legítimo.  

 

                                                           
4    (*)"Conciencia Cósmica" de R.M.Bucke. 

Un final que sin embargo la conciencia ve y escucha nítidamente por el 

conocimiento de sí mismo. Esto es la destrucción del yo, (la marcha del 

"engaño" hasta el "desengaño"! De esta forma es preparado todo el campo 

de manifestación, en el que existe la personalidad con su aura y sus 
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campos magnéticos, para el gran día en que pueda nacer el alma espiritual, 

la conciencia espiritual. La conciencia espiritual y el alma espiritual se 

encuentran en el campo de manifestación libres de ataduras y libres de la 

personalidad, y brillan como un nuevo sol en ese campo. 

 

Como hijo de la plenitud eterna, esta luz se funde en el ser. A partir de ese 

día, el alumno sabe que él se ha vuelto verdaderamente viviente ante el 

Padre, porque la nueva alma espiritual reconoce al Ser Eterno 

espontáneamente, con absoluta seguridad. Por tanto, esta revelación del 

Espíritu eterno de la verdad llama en cada uno de los que ella despierta a la 

vida. Cada uno de los que se encuentran en este nacimiento sabe cómo 

tuvo lugar. 

 

Unicamente estos nacidos de nuevo en el mar Muerto de sus instintos 

sanguíneos saben qué es y cómo es el Reino de Dios, y por ello, para todos 

nosotros es indiscutiblemente cierto el axioma: "A no ser que se nazca de 

nuevo, no puede ver el Reino de Dios." 

 

Mientras se encuentre aún en el período del Antiguo Testamento, todo es 

aún religión, arte y ciencia; asimilación natural; etapas del viaje del mar 

Rojo al mar Muerto. Necesariamente, inevitablemente, un proceso que 

cada ser humano debe atravesar, un proceso que también es guiado por la 

Escuela Espiritual. Pero en esa fase está aún fuera de su alcance la realidad 

y la plenitud. 

 

Sólo cuando venga el día magnífico y glorioso, al borde de su Jordán, muy 

cerca del mar Muerto de la destrucción del yo, sólo entonces se podrá 

decir de usted: "En ese día seréis conscientes de que el Espíritu Santo ha 
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venido a vosotros; sabréis entonces que Yo soy el Padre, que estáis en Mí 

y Yo en vosotros".  

"Pues todos cuantos han renacido en el Espíritu, se ven unos a otros cara a 

cara y reconocen a cada hermano y a cada hermana que se eleva con ellos 

en esta plenitud eterna." 

 

(Del Mar Rojo al Mar Muerto! 

(Del mar Muerto hasta la gloria eterna!. 

 


