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Esta edición de siete alocuciones de la Sra. Catharose de Petri conmemora los cincuenta años 
consagrados ininterrumpidamente al trabajo de la Rosacruz de Oro por la Gran Maestra de la 
Joven Fraternidad Gnóstica. 
Por esto nos gustaría expresar nuestro gran agradecimiento y reconocimiento por el trabajo que 
ella ha realizado por la Escuela Espiritual y por sus alumnos; trabajo que se extiende en la 
actualidad por todas las partes del mundo. 
El 24 de Diciembre de 1930, la Sra. Catharose de Petri recibió su sagrada misión de la Fraternidad 
de la Rosacruz de Oro. En el transcurso de estos cincuenta años de trabajo, la semilla fue 
derramada en el corazón de todos los que buscaban el Camino de la Rosacruz de Oro, el Camino 
del Cristianismo Universal, y deseaban recorrerlo. 
Este trabajo, llevado a cabo junto al Sr. Jan van Rijckenborgh, debía conducir a la transmisión 
espiritual del Tesoro de los Cátaros, del que se habla en las tres primeras alocuciones. 
Las cuatro alocuciones siguientes colocan al alumno ante el Camino de la Liberación, ante la tarea 
que debe realizar todo ser humano. 
¡Que estos cincuenta años de trabajo de la Sra. Catharose de Petri puedan permitir a muchos 
recorrer el Camino hasta el final glorioso! 
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Catharose de Petri 
 
 
 
La triple Alianza de la Luz 
 
Grial - Cátaros - Rosacruces 
 
 
 
 
Hay una concentración de fuerza de luz en la que participan todos los hermanos y hermanas de la 
Cadena de la Fraternidad Universal. Esta concentración de fuerza de luz es el Santo Grial. El 
Santo Grial se ha vuelto, a través de los siglos, una potente concentración de Fuerza Liberadora. 
Es la Sangre Sideral del Cristo Universal. Es un campo de tensión tan intenso que no puede ser 
comparado con ningún otro. 
 
Esta concentración de Fuerza Liberadora intensa es el tesoro de los Cátaros, el tesoro de la 
Rosacruz, y el tesoro de todos aquellos que a través de los siglos han sido hacedores del Oro 
imperecedero. 
 
El tesoro del Santo Grial es toda la riqueza de la Cadena de la Fraternidad Universal, que 
actualmente ha sido también puesto a disposición de la Joven Fraternidad Gnóstica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

I 
 

Galaad 
 
 
Es para nosotros una gran alegría testimoniar, desde este Lugar de Servicio, que tenemos 
nuevamente en las manos el Hilo de Oro que une a los siglos, el Hilo de Oro de la Vida que nos ha 
unido tan sólidamente al pasado Gnóstico. Tanto el Sr. Jan van Rijckenborgh como la que les 
habla vimos desde nuestra juventud que el pasado gnóstico se iluminaba ante nuestras conciencias 
como factor de unión necesario a nuestra misión actual al servicio de la humanidad. 
El Sr. Gadal decía a menudo que conocíamos perfectamente las cuevas subterráneas del 
Sabarthez. ¡En efecto! Por eso pudimos testimoniar con un "sí" absoluto. Desde nuestra más tierna 
infancia, llenos de vivencias kármicas, permanecíamos ya muy conscientemente con el vehículo 
etérico en las grutas, montañas y valles del Sabarthez, muy cerca del guardián de lo más elevado. 
En aquella época, puesto que nuestra conciencia de la personalidad apenas estaba aún al servicio 
del cuerpo físico, se nos calificaba de soñadores incomprendidos. Sin embargo, nuestra 
predestinación nos colocó -siendo aún muy jóvenes- ante la necesidad de cumplir en esta vida una 
tarea al servicio de la humanidad. Éramos perfectamente conscientes de ello. Y sobre la base de 
esta conciencia, en 1930 aceptamos, con perfecto conocimiento y total responsabilidad, la tarea 
que nos transmitió la Fraternidad de la Rosacruz de Oro. Desde ese momento, y partiendo de nada, 
erigimos y guiamos la Séptuple Escuela Espiritual de la Rosacruz de Oro, conduciéndola a lo que 
es actualmente. 
A medida que el campo de trabajo se extendía y que, por ello, el campo de radiación magnético de 
la Escuela Espiritual se ampliaba, crecían nuestras aspiraciones por encontrar un hombre viviente 
en la materia, un hombre que formaría el eslabón de unión. El Sr. Jan van Rijckenborgh y yo 
misma lo comentábamos a menudo, y sabíamos que debíamos esperar el momento psicológico 
propicio. A ambos nos faltaba en nuestro círculo directo de amigos una persona con la misma 
orientación y consciencia del trabajo de la Cadena de la Fraternidad Universal. No obstante, 
sabíamos que esa persona existía en el cuerpo físico, y que, como nosotros, alzaba con toda 
aspiración los ojos hacia las Montañas de donde le llegaría la ayuda. Sabíamos que este hombre 
estaba centrado con su conciencia gnóstica con la misma orientación en la única y vibrante vida 
del alma divina que lo engloba todo, que ofrece luz, amor y vida a todos aquellos que desean 
liberarse del sufrimiento y de la muerte de esta naturaleza. Nos faltaba el contacto directo y 
concreto con un amigo, que sería al mismo tiempo nuestro Hermano, con más edad que nosotros, 
y que a partir de una experiencia de la vida más rica podría hablar con nosotros sobre la Gnosis 
antigua, presente y futura, que en el fondo es siempre la misma. 
Aspirábamos a encontrar a tal hombre, con madurez de alma, por quien irradiaría en el mundo y 
la humanidad un amor impersonal. Esperábamos encontrar al hombre grande de espíritu y alma, 
cuyo saber y calidad de alma garantizarían el trabajo de la Joven Fraternidad Gnóstica. 
Este hombre llegó a nuestro camino en la persona del Sr. Antonin Gadal, del país de Sabarthez. 
El Hilo de Oro que nos une al pasado, al Manantial Universal, al último eslabón de la Cadena de 
la Fraternidad Universal, es el que nos unió hace 21 años. Es el Hilo de Oro del pasado, del 
presente y del futuro que unió nuestros caminos en los antiguos focos de la Cadena de la 
Fraternidad Universal. Este encuentro incorporó la Joven Fraternidad Gnóstica a la Cadena 
Universal, a la Fraternidad precedente de la Edad Media, por mediación del anciano Patriarca, el 



 
 
Sr. A. Gadal. Estas dos corrientes, vibrando al unísono, permitieron a la Joven Arca proseguir al 
mismo ritmo su curso hacia el Campo del Alma-Espíritu con fuerzas renovadas. Las 
consecuencias incalculables de esta unión aparecieron más tarde. 
Muchos de ustedes aún se acuerdan del 5 de Mayo de 1957, por la mañana, a las 10 horas, 
cuando en presencia de nuestro Hermano, el Sr. A. Gadal, de nuestro Gran Maestro, el Sr. Jan 
van Rijckenborgh, y de muchos alumnos y trabajadores de la Escuela Espiritual, tuvo lugar la 
ceremonia inaugural de la colocación de las dos piedras puestas a ambos lados del cubo que 
forma parte del monumento. Ese 5 de Mayo de 1957 nos hizo ver con claridad que estaba 
encerrado en el Plan de los Grandes la erección de un signo visible en medio de los testimonios 
imperecederos de las Fraternidades precedentes. Un signo visible en el corazón, en el centro de 
los grandes santuarios antiguos. En este 5 de Mayo de 1957 no sólo se puso la primera piedra, 
sino que también fue erigido un sencillo monumento. Un monumento de gran valor y sentido 
profundo. 
La venta de nuestras propiedades en Ussat-les-Bains nos forzó a desplazar el monumento en 
cuestión a un terreno cercano, perteneciente a la Escuela Espiritual. Y así, el primero de Junio de 
1969, un grupo de alumnos procedentes de cinco campos de trabajo diferentes: Francia, 
Alemania, Suiza, Brasil y Holanda, se encontraron alrededor del monumento para consagrarlo de 
nuevo a su objetivo y para añadir además dos piedras conmemorativas en los otros dos lados 
abiertos del cubo. La inscripción plasmada en estas dos piedras conmemorativas está en lengua 
francesa y confirma lo que está escrito en los otros dos lados. 

El alto valor de este monumento en el valle del Ariège no ha cesado de aumentar. Los hombres 
que en el corazón de este sereno valle miran el monumento, son confrontados con el testimonio de 
la Verdad. Este testimonio no sólo es la prueba visible de la existencia de una Antigua Fraternidad 
Gnóstica, sino también de la existencia de una Joven Fraternidad Gnóstica viviente y muy activa 
en nuestros días. Este monumento simboliza que la Triple Alianza de la Luz: Grial, Cátaros y 
Cruz con Rosas, no es una simple etiqueta, sino el testimonio de una Verdad imperecedera. La 
Triple Alianza de la Luz ha existido siempre, ella es desde el principio de los tiempos y será 
siempre hasta el futuro más lejano, en verdad, hasta la eternidad. 
Jan van Rijckenborgh había pedido a los hermanos que entonces fueron a Ussat-les-Bains que 
prepararan todo para construir un sencillo monumento que representara el símbolo que todos 
conocemos: el círculo, el triángulo y el cuadrado. Pensamos en una superficie en forma de círculo 
sobre la cual se colocaría un cubo, y encima de éste una piedra sideral. Pedimos a nuestros 
trabajadores someter el proyecto al Sr. Gadal, quien, después de reflexionar, nos hizo un gran 
honor, sintiéndose llamado a proponernos y a darnos permiso para depositar sobre el cuadrado 
superior del cubo, como símbolo principal, la Mesa del Altar de Belén. 
Como ustedes saben, el Director de la Fraternidad precedente se colocaba detrás de este Altar en 
el transcurso de su Santo Servicio. Todo Perfecto guarda el más sagrado recuerdo de las horas 
sublimes vividas en el Santuario de Belén. Este es el símbolo original que nosotros, Joven 
Fraternidad Gnóstica, recibimos de las manos del Sr. A. Gadal, el Guardián de las grutas de 
Ussat-les-Bains. La Joven Fraternidad Gnóstica demuestra con este monumento, en el valle del 
Ariège, que, en nuestra época, quiere estar de verdad sobre el "Cuadrado de la Construcción". 
Todos nosotros, alumnos, aportamos nuestro sacrificio, y la Cadena Universal de las Fraternidades 
precedentes responde a ello con sus bendiciones. Sobre esta base, ya el 5 de Mayo de 1957 fue 
restablecido en el monumento el antiguo Santuario de Belén. Así es como el pasado, el presente y 
el futuro se funden en un estado existencial absoluto. 
Junto al pergamino depositado en el centro del cubo se encuentran reunidos el pasado y el 
presente como una unidad universal: 
 
11 un trozo de plomo del tejado de Montsegur; 
21 una piedra del tejado incendiado de Belén; 



 
 
31 otra piedra del tejado incendiado de Belén; 
41 un pedazo de cerámica de los talleres de "les Eglises"; 
51 un meteorito encontrado en el gran cementerio; y, 
61 y 71 dos lapis ex coelis, es decir, dos meteoritos de naturaleza muy particular. 
 
Un meteorito es una piedra de naturaleza sideral. Pero un lapis ex coelis es una piedra ofita, es 
decir, una cristalización de fuerzas. Es así como el 5 de Mayo de 1957, el legendario Tesoro 
Gnóstico fue confiado a la Joven Fraternidad Gnóstica. Estos atributos del pasado fueron 
depositados por el Sr. Gadal mismo en el hueco del Cubo. 
¿Cómo debemos comprender este Tesoro Cátaro? De dos maneras: es un tesoro tanto material 
como inmaterial. 
Y así, el domingo primero de Junio de 1969, por la mañana, nos encontrábamos reunidos 
alrededor del monumento del centro de iniciación de los Pirineos en Ussat-les-Bains, en el Sur de 
Francia. La primera parte de la ceremonia consistió en poner las dos placas conmemorativas sobre 
los otros dos lados del Cubo diciendo: 
En el nombre de la Cadena de la Fraternidad Universal Crística; 
 
en el nombre de las Fraternidades Precedentes: 
la Fraternidad de los Cátaros y la del Santo Grial; 
 
en el nombre del Gran Maestro de la Joven Fraternidad Gnóstica, 
el Sr. Jan van Rijckenborgh; 
 
y en la fuerza unificadora de la Triple Alianza de la Luz: 
Grial, Cátaros y Rosacruces; 
 
que nuestra esperanza descanse, primero, sobre los hermanos y hermanas reunidos aquí; 
 
segundo, sobre todos aquellos en los que la Rosa imperecedera se ha despertado; 
 
tercero, sobre todos aquellos que son dignos de recibir el antiquísimo Tesoro de los Cátaros, 
habiendo demostrado que son hombres maduros para ello, que sienten interiormente la necesidad 
de extender a su alrededor la bendición del Tesoro de valor imperecedero. 
 
Terminada esta ceremonia, llegó el momento de unir de nuevo este monumento al tiempo, y para 
esto repetimos las mismas palabras pronunciadas ese memorable domingo del 5 de Mayo de 1957. 
Y así fueron leídos de nuevo -y ahora son leídos para ustedes- los versículos 43 al 55 del capítulo 
31 del Génesis: 
 
Labán respondió y dijo a Jacob: "Estas hijas y sus hijos son míos, sus ovejas y todo lo que tú ves 
es mío. ¿Y qué puedo hacer yo hoy por mis hijas y sus hijos? Ven, hagamos un pacto tú y yo, y 
sea un testimonio entre nosotros dos." Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como 
monumento, y dijo Jacob a sus hermanos: "Recoged piedras." Y tomaron piedras e hicieron un 
montón y comieron sobre él. Y Labán lo llamó en caldeo: Jegar-Sahadutha, lo que significa 
"montón de piedras del testimonio", y Jacob con el nombre hebreo: Galed, lo que significa 
"montón de piedras del testimonio", cada cual según el uso de su lengua. Y Labán dijo: "Este 
montón de piedras es hoy testigo entre nosotros dos." Por esto fue llamado Galaad. Y continuó: 
"Que vele el Señor por nosotros cuando nos hayamos separado uno de otro." Y dijo aún a Jacob: 
"Que este montón de piedras que he levantado entre tú y yo sea testimonio para nosotros. Este 
lugar y esta piedra darán testimonio de que yo no lo pasaré contra ti, ni que tú lo pasarás para 



 
 
hacerme daño." Entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos para 
comer. Y comieron y durmieron aquella noche en el monte. Al día siguiente se levantó Labán de 
mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Y Labán regresó después a su lugar. 
 
Después de algunos instantes de sereno silencio y de contemplación interior, los presentes 
comprendieron que el legendario Tesoro de los Cátaros estaba de nuevo a disposición de la Joven 
Fraternidad Gnóstica, que forma el último eslabón de la Cadena de la Fraternidad Universal 
Crística.  
Y ahora nosotros debemos utilizarlo, pues la Luz de Belén ha liberado las rocas de sus bases. Para 
nosotros y para la humanidad sea la bendición del grandioso Reino de las Almas, bajo la forma de 
la radiación actual del Espíritu Séptuple Universal, desde ahora, y hasta lo que aún debe venir. 
Para una caída o para una resurrección. 
¡Que en todos ustedes sea para una resurrección! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II 
 

El tesoro inmaterial de los Cátaros 
 
 
A través de los siglos han aparecido diversas leyendas sobre el tesoro de los Cátaros, y sabemos 
que los enemigos de los Cátaros han hecho todo lo posible por apropiarse de él. 
El Sr. Gadal, durante su estancia en Holanda en 1956, contó una experiencia espiritual que él 
vivió en la Catedral de Ussat-les-Bains, en la que vio a algunos hermanos y guías de los Cátaros 
descender secretamente por los muros de Montsegur, con el fin de poner en seguridad el tesoro, en 
los escondites secretos de las montañas. Tomaron para esto el famoso "camino de los Cátaros" 
hacia el Ariège, y muchos son los que afirman que este tesoro se encuentra en una de las grutas del 
valle del Ariège. Dichas suposiciones inspiraron numerosas búsquedas que resultaron infructuosas 
hasta la fecha. 
Como lo hemos hecho notar en nuestra primera alocución, es necesario comprender el tesoro de 
los Cátaros bajo dos aspectos: uno material y otro inmaterial. No pretendemos decir que sabemos 
todo sobre estas cosas, pero vamos a tratar primero de hacerles ver qué es el tesoro inmaterial de 
los Cátaros. Podremos deducir así mejor en qué consiste el tesoro material, aunque no lo hayamos 
visto nunca. Pues así podremos establecer cuál será nuestra relación, en tanto que Joven 
Fraternidad Gnóstica, con este conocimiento, y qué consecuencias tendrá para los alumnos. 
Podemos afirmar sin duda que el tesoro inmaterial de los Cátaros es el mismo que el de cualquier 
Fraternidad Gnóstica de buena fe. Este tesoro consiste en inconmensurables riquezas para todos 
los que participan en el campo del Espíritu Universal. Todo lo dicho no resulta de una 
imaginación metafórica o mística, ¡sino que da testimonio de una realidad viviente! 
La Escuela de la Rosacruz de Oro nos ha explicado muchas veces que quien recorre el Camino 
Gnóstico de Iniciación, primero debe abrir su corazón a la Fuerza de Luz de la Gnosis. Después 
debe tomar sobre sus hombros la cruz interior, que es la Rosacruz, y llevarla del santuario del 
corazón al santuario de la cabeza, o dicho de otro modo: debe ir de Belén al Gólgota. Este 
Camino de Cruz debe ser emprendido por el alumno que quiere obtener la piedad. Este es el 
tesoro que no puede ser guardado en tinajas de barro. 
Este camino de cruz implica la muerte del yo y, por tanto, sufrimiento, debido a que dos 
corrientes de fuerza -la de esta naturaleza y la de la Gnosis, que no es de esta naturaleza-, se 
encuentran en un mismo sistema vital. Por esto no es suficiente con creer en la Gnosis y en la 
Fraternidad Inmortal, sino que hay que aceptar el proceso de: 
ser inflamado por el Espíritu de Dios, 
perecer en Jesús, 
y, sobre esta base, renacer por el Espíritu Santo. 
 
Sólo entonces se obtiene la piedad, ¡el tesoro! 
Ustedes percibirán que para conquistar esta piedad es necesario un gran amor. El Sr. Gadal nos 
escribió el 13 de Octubre de 1956 lo siguiente: 
 
Montsegur, la imponente hoguera del sacerdocio gnóstico; Montréalp-de-Sos, la Fortaleza del 
Grial de Wolfram von Eschenbach y de Wagner, en cuya cripta, donde los Hermanos del Grial 
recibían su Iniciación, se conserva la señal de ese santo misterio. En los valles del Ariège y del 
Sos, en los espacios inmensos en las entrañas de la Montaña Sagrada de Ussat, vivían las 
Fraternidades Gnósticas que tanto amamos: los Rosacruces, los Cátaros y los Templarios. ¡Qué 



 
 
dicha reinaba en esa comunidad ideal! Por eso Occitania, es decir Francia del Sur, se volvía, de 
manera completamente natural, un Reino del Amor. 
"¡Dios es Amor!" Esta era una de sus expresiones predilectas. ¡Este Reino del Amor conducía a 
la Fraternidad Universal! "Paz Profunda, Hermanos; Dios es Amor; las bellas consolaciones de 
Belén", eran como constantes bendiciones de sus labios. En ese Reino del Amor no había 
evidentemente la menor enemistad, pero desgraciadamente la existencia y actividad de ese Reino 
despertaban una cruel enemistad contra él, pues, ¿cómo se manifestaba este Reino del Amor? 

Un Gran Maestro, asistido por una admirable Archidiaconesa, es decir, una Gran Maestra, dirigían 
con sus consejos toda la Fraternidad. Para ellos la Palabra no estaba encerrada en la Biblia; las 
Escrituras no estaban encadenadas en el Templo; no había ningún Dios encerrado en el 
Tabernáculo; ni tampoco había un Sumo Sacerdote como guardián del cielo y del infierno; ni 
esclavitud o muerte del espíritu. No, dos veces salvó Dios al mundo del materialismo y de la 
corrupción por la formidable revolución de la Gnosis: por los místicos, los gnósticos, los 
anacoretas, los grandes sabios de las grutas. Hizo que se irguiesen los Rosacruces, los Cátaros, los 
Leonistas, los Espirituales de Narbona y Calabria, contra el dogma irracional y la fe ciega. Fueron 
las iglesias, declaradas heréticas, de Juan y de Pablo, los Rosacruces y los Templarios, esos 
Hermanos de la Fraternidad Universal quienes, junto a los Cátaros, hicieron resurgir el Templo del 
Espíritu. 
 
¡Es así, y no de otro modo, como se gana la piedad, el tesoro! Pero, ¿qué es entonces ese tesoro? 
Ustedes saben ya teóricamente que el alma nueva nace en el corazón celeste, y, del corazón 
celeste, el alma penetra en un momento dado en el espacio situado detrás del hueso frontal. El 
alma ve y es confrontada con la luz y con la fuerza de radiación del espíritu, y en ese mismo 
instante toma posesión del tesoro incorruptible. 
El espíritu que se proyecta en el alma participa en el campo del espíritu universal. El campo del 
espíritu universal se manifiesta en siete corrientes, siete corrientes de lo absoluto. Hablamos 
entonces del Espíritu Séptuple. Aquél que recibe o toma parte en él como alma renacida, participa 
al instante en todo lo que el Espíritu Séptuple, o Dios, es, supone o pretende. El posee el tesoro 
inmaterial, ¡lo más elevado y maravilloso que el hombre renacido pueda recibir! 
 
En el Espíritu está: 
la Vida absoluta, 
el Amor absoluto, 
la Inteligencia absoluta, 
la Armonía absoluta, 
la Sabiduría absoluta, 
la Devoción absoluta, y 
el Acto Liberador absoluto. 
 
Traten de no considerar estos siete aspectos como separados entre sí, sino como formando una 
unidad, pues son interdependientes. Ustedes conocen sin duda a personas que supieron o saben 
hacer algo con sus vidas. Unas llenas de amor, otras muy inteligentes, y otras que demuestran por 
sus hechos cierta armonía, cierto arte de vivir. Ustedes conocen sin duda a hombres eminentes, 
activos y entregados. Pero aquél que toma parte en el Espíritu Séptuple universal recibe el tesoro 
séptuple, en el que cada aspecto se determina por los otros seis. Por la colaboración de los siete 
rayos del Logos, la Eternidad se manifiesta en el tiempo para el hombre liberado. Para el Hombre 
Alma-Espíritu ya no hay más límites en el saber, en el conocimiento, en la maestría o en la 
actividad. Todos los límites, barreras, fronteras, desaparecen completamente y al instante nace y 
se desarrolla la relación entre el Hijo de Dios y su Padre. A partir de ese momento comienza un 
desarrollo progresivo de carácter universal, un crecimiento que por naturaleza no puede ser 



 
 
detenido. Este desarrollo representa una vida, una aspiración y un trabajo ininterrumpidos, sobre 
la base del tesoro incorruptible. 
Este es el aspecto inmaterial del tesoro de los Cátaros, que fue y que es el tesoro de todos los 
iniciados. Por esto, todos los hijos de Dios poseen el mismo tesoro y son totalmente semejantes 
unos a otros. Por eso son y pueden ser uno, ya que nada les separa. Por esto tienen el mayor 
respeto uno del otro, a pesar de no encontrarse todos en el mismo nivel de crecimiento espiritual, 
pues hay ancianos y hay jóvenes hermanos y hermanas. Los ancianos están más adelantados en el 
proceso de santificación, y los jóvenes lo saben, lo ven y lo sienten. El anciano reconoce 
inmediatamente al joven y siente alegría en su corazón, una alegría inconmensurable, de que un 
nuevo hermano o hermana participe del eterno e inconmensurable tesoro. El anciano no tiene 
hacia el joven ningún sentimiento de superioridad, pues el Espíritu Universal no conoce el más o 
el menos. Entre los que han nacido según el Alma-Espíritu reina una Sancta Democratio, una 
verdadera Libertad, Igualdad y Fraternidad. Lo que uno posee, todos lo poseerán; lo que uno 
consigue, todos lo conseguirán; lo que uno hace, todos lo harán. 
Si después de haber reflexionado sobre todo esto, han comprendido con claridad, podrán deducir 
fácilmente en qué consiste el tesoro material de los Cátaros, qué es realmente. Y comprenderán 
que si este tesoro no se llega a encontrar nunca, ello no significaría la muerte de los pueblos, ya 
que si se tienen en cuenta las leyes espirituales, el tesoro inmaterial puede ser transformado, en 
todo momento, en tesoro material. Nada puede perderse, aunque no se encuentre. Nada puede ser 
destruido aunque esté pulverizado. Lo más que puede pasar es que se pierda un período de tiempo 
cuando, por ejemplo, un trabajo espiritual, que debe ser realizado en la naturaleza de la muerte, es 
imposibilitado; o bien cuando la ciencia o la técnica deforman una sabiduría inmaterial expresada 
en la materia. Pero lo único que la naturaleza de la muerte puede conseguir es "ganar tiempo". 
¡Mas para Dios mil años son como un día! Y por esto, amigos, ¡el tesoro es imperecedero e 
inatacable, y la victoria está siempre asegurada! 
Como confirmación de esto, citemos unas palabras del Sr. Gadal dirigidas a los alumnos de 
nuestra Escuela Espiritual en el mes de Mayo de 1957: 
 
Al principio era la Palabra... y la Luz brilla en las tinieblas. Vean la estrella ígnea, la estrella 
luminosa, el Pentágono de Belén, que desvela lo inmaterial a lo material, el Consolamentum de 
los Perfectos. Los que fueron perseguidos y proscritos nunca abandonaron esta consigna, su 
consigna. Reconozcamos entonces que, a través de la oscuridad de la historia, la Luz Divina brilla 
más que nunca y manifiesta la Perfecta Verdad. 
 
Ante esta conmovedora imagen, terminamos esta alocución diciendo: 
¡Gloria a la Palabra del Santo Fuego Espiritual! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 
 

El tesoro material de los Cátaros 
 

 
Después de haber considerado lo que es el tesoro inmaterial de los Cátaros, reflexionemos ahora 
sobre el tesoro material, escondido en parte en los lugares secretos de las montañas de la 
Fraternidad Precedente y protegido por ella y que, llegado el momento, se revelará para un fin 
determinado.
Imaginen el desarrollo de una Joven Fraternidad Gnóstica que tuvo la misión de llevar, en su 
tiempo, el mensaje de salvación a la humanidad buscadora en la naturaleza de la muerte, recoger 
la cosecha de los campos y reconducirla a Casa. Tomemos como ejemplo a la Fraternidad de los 
Cátaros. Esta Fraternidad fue guiada desde el principio en su trabajo por seres liberados según el 
alma y el espíritu. Ellos tenían acceso al campo universal del espíritu y por ello a la plenitud del 
Espíritu Séptuple. Puesto que los siete rayos de Dios operaban en ellos, poseían interiormente el 
conocimiento de primera mano, fuerza de primera mano, en el sentido de la Gnosis. Estaban 
llenos del Espíritu Santo y realizaban su trabajo en y por el Espíritu Santo. 
¿Qué trabajo? El de sembrar y cosechar. Ellos sembraban la Enseñanza Universal, esto es, ponían 
mágicamente la semilla en un suelo muy innatural para esa semilla y hacían que ella creciese para 
poder recoger un día la cosecha y llevarla a los graneros. 
¿Cómo se efectuó y se efectúa hoy este trabajo? ¿Según una directriz universal? ¿Directriz 
inmutable, la misma en todo tiempo? No, los guías de los Cátaros, al igual que los guías de todas 
las Fraternidades gnósticas, debieron tener en cuenta el tiempo, el lugar y las circunstancias de la 
época. El mundo cambia sin cesar y pasa por diferentes estados de desarrollo que los trabajadores 
en la viña de Dios deben tener en cuenta. Los servidores deben obrar según el discernimiento que 
han adquirido y son totalmente responsables de las iniciativas que toman. Siguiendo las 
directrices de una ley universal y llevando el mensaje universal de la salvación, este mensaje debe 
ser siempre actual, dinámico, liberador y práctico en cada tiempo en que se manifiesta, pues en el 
mundo de la muerte todo mensaje antiguo es deformado, corrompido por mutilaciones, y por ello 
ineficaz e imposible de utilizar. Por esto, los guías Cátaros debieron liberar de nuevo, en su 
tiempo, la enseñanza, el método y su aplicación por el conocimiento directo del campo universal 
del espíritu. No hay ninguna excepción a la regla. Y así se comprenderá que el todo sea 
sincronizado con las radiaciones actuales del Espíritu Séptuple universal. El esfuerzo del trabajo 
así renovado traerá de nuevo sus frutos. 
No es que los guías de los Cátaros dispusieran de viejos libros o de antiguos manuscritos de 
donde poder tomar el conocimiento y la sabiduría para, después, poder transmitirla y vivirla. No, 
ellos debían liberar por sí mismos el conocimiento, la sabiduría y el método de la Enseñanza 
Universal por medio del alma-espíritu. Y lo mismo deben hacer todos, y también nosotros, 
queridos amigos. Nosotros mismos debemos liberar la piedad. Los Cátaros componían ellos 
mismos sus escritos, formulaban sus métodos, componían sus rituales y aplicaban su magia. ¡Y 
nosotros, que comparamos objetivamente su trabajo con el de las manifestaciones Gnósticas de 
otras épocas, decimos que ese trabajo es incontestablemente hermético! En todas estas 
manifestaciones escuchamos las voces de la única Verdad, semejantes entre sí como gotas de 
agua. 
Lo que sí encontramos son finos matices en la realización práctica y también siempre grandes 
diferencias en la manifestación. Piensen en el hecho de que muchas antiguas Fraternidades no 
pudieron dirigirse a la masa más que con un lenguaje simbólico, mientras que la Joven 
Fraternidad Gnóstica, nuestra Escuela Espiritual, se dirige a sus alumnos con la mayor claridad 



 
 
posible y en lenguaje directo. Es el mismo mensaje universal, pero a través de un método 
modificado. 

Así pues, tenemos la absoluta certeza de que cuando los guías de los Cátaros componían y 
aplicaban sus rituales y sus formulaciones, sus sacramentos y su magia, el fundamento de sus 
composiciones y aplicaciones era un conocimiento directo, transformado para su aplicación en la 
naturaleza de la muerte y adaptado a las radiaciones y leyes del momento. Dicho de otro modo: 
tesoros inmateriales transformados en materiales, en sustancia. 
Comprenderemos que estos tesoros espirituales transmutados en materia pierden su fuerza en 
manos inexpertas, y se vuelven así peligrosos. Por esto el tesoro material de los Cátaros debe ser 
protegido, debe permanecer escondido, pues en manos inexpertas todo es de temer y la historia 
nos muestra sobradamente lo que sucede entonces. 
Los Hermanos del Santo Grial han enseñado siempre un camino único y un método único. Ellos 
no lo tenían en secreto, pero tropezaban con la falta de fe, y sus adversarios creyeron siempre que 
escondían lo más importante, pues el hombre según la naturaleza quiere vencer en la materia, y 
por esta razón busca y continúa buscando el eslabón que falta, que no existe; ¡al menos para él! 
Hemos constatado que el tesoro inmaterial de cada Fraternidad Gnóstica no puede ser descubierto 
más que en el Campo del espíritu universal mismo, por conocimiento gnóstico directo, y mientras 
ese tesoro del manantial eterno de todas las cosas permanezca encerrado en el interior del Grupo 
que tiene acceso a él, no hay que temer ningún peligro. Pero cuando ese tesoro se transforma en un 
trabajo material al servicio de la cosecha, entonces se presenta el peligro, y todo trabajo gnóstico 
corre el riesgo de ser dañado involuntariamente, la mayoría de las veces por alumnos y 
trabajadores entregados a la Gnosis, por entusiasmo tonto, por incomprensión de la tarea que les 
incumbe, de la meta y del valor, y sobre todo por falta de conocimiento de la magia. El trabajo 
puede ser dañado por la impertinencia de trabajadores, que aunque llenos de buenas intenciones, 
siguen tendencias personales. 
Comprendan que no acusamos a nadie; simplemente lo constatamos y buscamos una solución. Por 
lo demás, pasamos al orden del nuevo día, del día que exige de cada alumno de la Gnosis un 
comportamiento que todos conocemos; del día que exige el comportamiento por el cual seremos 
juzgados. 
Ustedes ya saben en qué consiste el tesoro material: a¿ en la enseñanza; b¿ en el método; c¿ en los 
medios. La enseñanza es siempre la misma en la Gnosis, pero el método, los medios y los aspectos 
en que se hace especial hincapié son diferentes en diversos puntos. Examinemos los tres aspectos 
citados; primero la enseñanza, que consiste en una parte desvelada, a continuación en otra parte 
desvelada a algunos, y por último en una parte no desvelada, preparada para un eventual día 
venidero. La literatura de nuestra Escuela Espiritual es la parte desvelada. La Fraternidad 
precedente no conocía este aspecto. Poseía sólo manuscritos, enseñanza oral y símbolos. 
Supongamos que ustedes poseen todos los libros de la Escuela Espiritual; libros que se venden 
también en librerías y que están a disposición de cualquier comprador. Esto ya crea un peligro y 
una eventual resistencia hacia la Escuela, pues los enemigos de la Escuela Espiritual emplean 
nuestra literatura para el desarrollo de una oposición organizada. Sabemos que ciertos grupos 
pequeños utilizan nuestra literatura para servir a sus objetivos. La Dirección de la Escuela 
Espiritual lo sabe, pero acepta este riesgo y este peligro, porque debe hacerse conocer por el 
público buscador con los medios de publicidad actuales. La Escuela Espiritual de la Rosacruz de 
Oro debe hacerlo en la agitada época en que vivimos, porque el tiempo apremia y porque en cada 
momento los cambios en las constelaciones influyen en la raza. La Escuela Espiritual de la 
Rosacruz de Oro debe emplear su tiempo y darse prisa. 
Pero todos ustedes pueden ayudar a reducir el peligro lo más posible, protegiendo así el tesoro de 
valor imperecedero. No hablen de la Enseñanza manifestada más que cuando les pregunten, y 
cuando sepan con seguridad que la pregunta es el resultado de un verdadero interés. ¿Por qué? 
Porque si yo les invito a ustedes a que me escuchen no conociéndoles, y ustedes vienen como 



 
 
enemigos o como mediums, lo que viene a ser lo mismo, la Escuela Espiritual corre un riesgo por 
mi causa. 
Ustedes saben que la Escuela Espiritual de la Rosacruz de Oro muestra al exterior cinco aspectos, 
y en estos aspectos irradia una enseñanza quíntuple, la cual, en virtud de su naturaleza no 
dialéctica, es siempre una enseñanza secreta. Por su esencia más profunda no podemos acercarnos 
al mundo con ella, pues encuentra siempre la hostilidad a causa de su esencia. Esta ya es una 
razón suficiente para que conserven en su corazón todo lo que oyen en nuestros Templos. Y esto 
concierne todavía más a la enseñanza que les es ofrecida en el tercer campo de trabajo de la 
Escuela, la Escuela de Conciencia Superior, y en el cuarto campo de trabajo, la Ekklesia. 
Pero desgraciadamente, queridos amigos, en lo que concierne al secreto que los alumnos deben 
guardar con respecto a la Escuela Espiritual topamos todavía con una imagen lamentable. No 
queremos decir que guarden secreto por miedo de eventuales conspiraciones contra la Escuela o 
por experimentos extraordinarios o enmudecedores que se efectúen en ella, sino simplemente con 
el objeto de "no causar daños a nadie"; daños a la Escuela Espiritual, a terceras personas y a 
nosotros mismos. Ya que si se adaptan al yo las enseñanzas gnósticas y son atraídas al nivel del 
yo, ¡siempre ocasionan daños! Por esto la Escuela Espiritual y su dirección deben estar muy 
atentos con el fin de reducir al mínimo el factor de peligro. 
Comprenderán ustedes que, en lo que concierne al uso de las enseñanzas y alocuciones de la 
Escuela, debe efectuarse un control muy riguroso. Y la verdad nos obliga a decir que, por 
incomprensión a este respecto, muchas veces no se tienen en cuenta nuestras recomendaciones. 
¿Cuál es la causa? La falta elemental de una unión positiva con el Espíritu Séptuple universal, lo 
cual tiene por consecuencia un desarrollo insuficiente del elemento amor, del elemento 
inteligencia y del elemento sabiduría. Y por ello, la Escuela Espiritual, por amor hacia ustedes, por 
amor hacia la humanidad, por amor a su vocación y por amor hacia la Cadena de la Fraternidad 
Universal, debe establecer forzosamente reglas. Mientras la enseñanza gnóstica es irradiada en el 
aspecto más elevado de la Escuela Espiritual, no existe ningún peligro, pues existe allí en su 
aspecto inmaterial y allí sólo se puede llegar según el alma-espíritu. 
Les hemos dicho también que al tesoro material pertenecían también el método y los medios. El 
método se refiere a la manera de cómo debe ser realizado el trabajo en sus infinitos matices. 
Entendemos por medios, por ejemplo, nuestros Templos, los lugares consagrados donde se efectúa 
el trabajo, sin olvidar lo más importante: los rituales. 
La organización de la Escuela Espiritual, su presentación, la organización de nuestros Templos y 
su empleo deben ser la imagen material, el reflejo de una realidad inmaterial. El trabajo efectuado 
tiene que ser puesto incesantemente a prueba para que se ajuste a estas exigencias, y en caso de 
inexactitudes hacer las correcciones oportunas. Si meditan al respecto, lo comprenderán. 
Nos preguntamos: ¿Qué es un ritual? En la vida religiosa ordinaria, un ritual no es otra cosa que 
un marco místico, unas palabras de introducción y unas palabras de clausura. Para los que han 
venido a nuestra Escuela procedentes del catolicismo romano o de otro grupo religioso de este 
género, un ritual es de hecho un obstáculo interior. Por ello están contentos de ser desembarazados 
de él, pues sentían que un ritual constantemente repetido era como un hechizo que los tenía 
prisioneros. Sea como fuere, sepan que, en el encuadramiento de nuestras reflexiones, la 
enseñanza y el ritual van de la mano, son dos en uno, y no pueden ser separados, debido a que el 
ritual es el medio mágico para establecer la enseñanza en el hombre y en el mundo. Es el medio 
mágico por excelencia, pues neutraliza todo deseo egoísta. 
¿Por qué los ritos de las iglesias dan una angustiosa impresión de encarcelamiento? ¡Porque son 
viejos! Porque proceden de radiaciones caducas. Los rituales que utiliza la Joven Fraternidad 
Gnóstica, los ritos, las invocaciones, las plegarias, los mantrams y las palabras explicativas e 
introductoras a la Enseñanza Universal son materializaciones directas del tesoro inmortal de la 
Joven Fraternidad Gnóstica, tomados de la unión con el Espíritu Séptuple universal, y son por ello 
sagradas e inatacables. 



 
 
Vulgarizarlos, cambiarlos, negarlos, copiarlos o hacer de ellos un uso irrespetuoso no puede ser 
permitido. Estamos en un momento muy importante en el desarrollo de la Escuela Espiritual. 
Comprendan bien, queridos amigos, que se trata, ni más ni menos, que de la magia de la Escuela 
Espiritual. Se trata de poder establecer en el tiempo el medio y la enseñanza. Ha ocurrido ya varias 
veces que los rituales, entregados de buena fe en manos de trabajadores, fueron arbitrariamente 
cambiados, incluso contradecidos. Comprendan que esto no puede ser tolerado. Esta es la 
influencia que el enemigo clásico trata de infringir a la Magia de la Escuela Espiritual para 
debilitarla. Obrar así es como atentar contra el tesoro incorruptible de la Joven Fraternidad 
Gnóstica. Por esto, hermanos y hermanas: 
 
¡Sean conscientes de todo esto! 
La Llamada de la Gnosis resuena con claridad en nuestras vidas. 
¡Sepan que la hora ha llegado! 
¡Preparados desde hace tantos y tantos años, den testimonio, en grupo, de la Rosacruz inmortal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV 
 

La quíntuple estrella de Belén 
 
 
La hora tan esperada ha llegado en la que, reunidos en un grupo animado con el deseo de 
aproximarnos cada vez más a la Gnosis, podemos encontrarnos por algunos días en el Foco de 
Renova en calidad de miembros de la Escuela Interior, con el fin de unirnos a la luz invisible del 
Logos. Por ello tenemos que descubrir y sentir el profundo significado de este grandioso 
acontecimiento. Hacia todos los grandes del pasado se dirige el ruego de que la comprensión 
necesaria pueda entrar en los corazones de todos ustedes y que exista en sus almas un terreno 
bien preparado. 
Nos hemos reunido en esta conferencia para alcanzar varios objetivos. Sin duda muchos de 
ustedes, si no todos, se han preparado seriamente para estos días, puesto que el objetivo esencial 
de nuestra reunión debe volverse realidad. Este objetivo sólo puede volverse realidad si estamos 
bien orientados; esta meta sólo puede ser comprendida interiormente y sentida en el Santo Grial. 
Es la unión verdadera, positiva, clara y consciente entre los miembros de la Joven Fraternidad 
Gnóstica y el eslabón precedente de la Cadena de la Fraternidad Universal, es decir, la 
Fraternidad que tomó el nombre de Rosacruz, la Fraternidad llamada de los Cátaros y la 
Fraternidad de los Constructores del Templo, la del Santo Grial. Esta triple Fraternidad Santa, en 
unión con los miembros de la Escuela Interior, debe ser claramente iluminada en estos días, tanto 
en nuestros corazones, como en todo nuestro ser y en nuestra alma. 
Hablamos de una triple alianza y de un triple toque, ya que, sin este triple contacto, el Santo Grial 
no puede volverse realidad en ustedes en tanto que posesión interior. El Santo Grial sólo puede 
tomar cuerpo en aquellos que tienen el corazón puro y que, confesándolo positiva y 
efectivamente, se acercan a él por la gracia de un conocimiento santificado. Si hablamos de una 
unión positiva, se deduce que, en primer lugar, hay una unión negativa, una orientación que todos 
sentimos en común, unos estados de alma que todos sentimos, a los cuales hemos intentado 
reaccionar y que nos han conducido en el transcurso de los años a la Escuela Espiritual de la 
Rosacruz de Oro. 
En esta hora sagrada y llena de júbilo debemos comprender que un fuego positivo debe 
inflamarse sobre la base anteriormente establecida, y que ustedes tienen el deber de alumbrar 
personal y colectivamente esta maravillosa gracia. Para capacitarles a realizar este hecho, ustedes 
se encuentran en estos momentos en este Templo. ¡Toda la Cadena de la Luz quiere bautizarles 
en estos días para que se vuelvan sus hijos! 

Es muy posible que la Cadena Universal de la Luz sea aún para ustedes un concepto vago, una 
noción abstracta. Si esta dificultad existe, hay que tenerla siempre en cuenta. Y para ello están 
ustedes aquí, para concretar lo que aún es tan abstracto. Estamos aquí estos días para que juntos 
experimentemos interiormente la radiación de la gran fuerza de Luz Gnóstica pura. Están 
presentes las posibilidades que permiten que la corriente del Fuego Gnóstico tome posesión de 
nosotros. Es así como seremos preparados para una tarea aún más grandiosa: la de hacer más 
radiante e intenso el campo de luz magnético, para que por él se pueda realizar en el mundo un 
trabajo que tendrá como resultado una nueva cosecha que podrá ser recogida para el Reino de 
Dios. 
Queridos amigos, dense cuenta de que estamos reunidos en esta Conferencia para fines muy 
mágicos. Unánimemente estamos reunidos en la sala superior del templo, para la celebración de 
nuestro Pentecostés, la fiesta de la quíntuple Estrella de Belén. Y queremos comprobar todos 
juntos si las condiciones mágicas indispensables para el éxito de nuestras metas ya están presentes 
realmente en este momento. Comprenderán que estas condiciones mágicas sólo pueden conducir 



 
 
al éxito cuando el grupo entero las acepta. Por esta razón, las Sagradas Escrituras insisten tanto 
sobre el hecho de que la asamblea sea "unánime". Séanos permitido expresar la esperanza de que 
estén preparados para hacer que estas condiciones mágicas sean completamente activas en 
ustedes, de que ustedes las confiesen y las afiancen en su ser por su entrega total. 
La Joven Fraternidad Gnóstica ha recibido ya hace años la bendición de la Cadena de la 
Fraternidad Universal. Sin embargo, se ha hecho totalmente necesario, en el estado de desarrollo 
actual del Santo Trabajo, que todos ustedes sean admitidos en la obra de construcción mágica de 
la Escuela Espiritual, y que perciban conscientemente su Bendición. Ustedes son admitidos ya 
sobre la base de su confesión total, de su aceptación absoluta, con el fin de que, por el fuego 
encendido en ustedes, la Escuela Espiritual pueda ser afianzada, y su trabajo continúe a partir de 
lo ya manifestado y realizado. Su confesión y aceptación totales implican, sin embargo, en primera 
instancia, el tejer "el vestido de la renovación", y después, la confección "del vestido del alma". 
Este grandioso esfuerzo de vida sólo puede desarrollarse en el Espíritu Santo y por el Espíritu 
Santo. 
El Espíritu Santo, el tercer aspecto de la Gnosis Universal, no baja a nosotros en un momento 
dado como un regalo del cielo, sino que debe ser conquistado por el alumno mismo. El alumno 
mismo debe construir un Campo del Espíritu Santo, y cuando dicho Campo del Espíritu Santo está 
preparado, el alumno entra en unión con la luz invisible del Logos. Y por esta unión, la Luz 
visible, el Hijo del Alma, se manifiesta. Para que un Campo del Espíritu Santo pueda establecerse, 
como un Arca de Noé en la dialéctica, se necesita cierta ayuda. Es imposible que el alumno pueda 
conseguirlo por sus propias fuerzas. En el Plan de Dios con la humanidad nada ocurre un segundo 
demasiado temprano o demasiado tarde. 
En el transcurso de una fase del desarrollo de la humanidad, hay guías espirituales que se 
manifiestan y actúan entre los hombres, y que, bajo la influencia santificadora de las Fuerzas 
Gnósticas, preparan a cierto número de microcosmos para el camino de la endura, que lleva a la 
transfiguración y al nacimiento de la luz. 
Estos guías espirituales, enviados de una Fraternidad precedente, son predestinados desde el seno 
de su madre para esta tarea. Esto se explica claramente en el Evangelio de la Pistis Sophia, en 
donde es descrito de manera detallada este proceso de predestinación divina, en el cual las 
Fraternidades precedentes, por medio de sus hierofantes, depositaban la semilla de la 
predestinación en el seno de las madres de los discípulos. Y debido a que la Gnosis no abandona 
nunca la obra de sus manos, es evidente el porqué y el cómo de su manifestación en nuestra época, 
y el porqué y de qué manera fue construido en nuestros días un campo magnético espiritual santo, 
al cual el divino Padre Universal se ha unido. 
Ni por el yo, ni por la naturaleza de la muerte puede ser explicado este hecho; sólo la Gnosis 
puede hacerlo, pues ella realiza todo con su amor. También así, el quíntuple Cuerpo Viviente 
nació por el Espíritu Santo de la Gnosis Original. Este Cuerpo ha concretado y realizado el vestido 
del alma por medio del método sagrado. Y, a partir de este momento, la Comunidad Interior de la 
Escuela Espiritual, que está envuelta por este vestido del alma, puede calificarse, con derecho, con 
los santos nombres de la Gnosis. Entonces, a partir de este momento, la Joven Fraternidad 
Gnóstica se vuelve un hecho concreto, queriendo decir con esto que ella fue ennoblecida y 
autorizada para poblar su quinto campo de trabajo, que constituye la cima del quíntuple vestido, y 
considerada digna de conducir a sus miembros a la tierra prometida. De esta manera, los 
miembros del quinto campo de trabajo reciben todas las posibilidades y ocasiones de comenzar y 
continuar conscientemente el viaje del cumplimiento, a través del sexto campo de trabajo, el 
nuevo campo astral, hacia el séptimo campo de trabajo, el campo de la resurrección de las almas 
inmortales. 
Sin embargo, antes de llegar ahí, lo que ha nacido y es ofrecido a la Gnosis Universal, y lo que 
pide que le dejen entrar, debe pasar por un último examen, debe superar una prueba. Por este 
examen debe mostrarse si el vestido del Alma ha sido formado progresiva y armoniosamente, o 



 
 
sea de la justa manera, es decir, si la quíntuple estrella ocupa una posición correcta con respecto a 
sus polos magnéticos. Este examen nunca puede fallar, sus conclusiones nunca pueden ser falsas, 
pues a partir de la posición de los polos magnéticos del vestido del alma de un determinado 
microcosmos, se puede deducir infaliblemente su verdadero estado existencial. Estos polos 
magnéticos nunca pueden mentir. La posición de los polos magnéticos depende irrevocablemente 
y está siempre orientada hacia la meta a la que aspira realmente la persona en cuestión. La 
Enseñanza Universal siempre ha constatado este hecho y siempre lo ha sabido. 
Cada ser humano posee cierta orientación, aspira a algo, y la posición de sus polos magnéticos 
revela la dirección de la meta deseada. Cada hombre que aspira a algo teje alrededor de su 
personalidad un vestido etérico. Cada hombre sigue cierto camino, aplica cierto método y, en 
consecuencia, desarrolla cierto estado de alma. Mi personalidad y la de ustedes tejen un quíntuple 
vestido del alma, y los polos magnéticos de su campo de vida y del mío demuestran si su alma o la 
mía son un alma de la muerte o un alma de la Vida. Así comprenderán que en un momento dado 
deberá aparecer claramente si la punta superior de la quíntuple Estrella del cuerpo magnético de la 
Escuela Espiritual está orientada hacia la Gnosis, o bien si, por el contrario, su punta se dirige 
hacia abajo, con los pies en el aire. Si éste fuera el caso, quedaría demostrado que la Gnosis no era 
su meta, sino que su objetivo era la materia, una meta terrestre, es decir: la obtención de poder 
terrestre, gloria, honores y riqueza. 
Cada alma, irradia luz, y proyecta a su alrededor su forma, su ser íntimo; de igual forma el 
quíntuple cuerpo manifestado hacia el exterior de nuestra Escuela Espiritual se proyecta 
claramente, en un momento dado, en la pantalla de la manifestación. 
Comprenderán así que, como copartícipes de la Escuela Interior, y por ello miembros vivientes del 
campo de radiación magnético de la Escuela Espiritual, deben llevar su tarea sacerdotal, o 
eventualmente su futura tarea sacerdotal, a una claridad interior, a una realidad, en verdad, a través 
de un fuego luminoso, más deslumbrador que nunca hasta ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 V 
 
 De la negación a la liberación 
 
 
Cada Fraternidad pasada tiene un guardián, un protector, un Patriarca que regresa voluntariamente 
a la esfera terrestre. Gracias al Sr. Gadal nos encontramos sobre un suelo clásico, unidos al aliento 
de la Fraternidad precedente y, lo que no es menos importante, unidos al indeleble sacrificio de 
sangre de miles de hombres. El guardián, el protector, el Patriarca que volvió voluntariamente, 
amó hasta tal punto al grande y tres veces santo trabajo en favor de la humanidad, que consintió 
con agrado en volver solo a los lugares del exilio. Pero ustedes saben que el que está en esta 
soledad, ¡está en comunión con la Gnosis! Por ello, damos las gracias a la Luz por su gracia 
maravillosa de que también nosotros hayamos podido saludar al Sr. Gadal, nuestro hermano y 
amigo, el Patriarca de la Fraternidad precedente. Estamos agradecidos por el gran privilegio de 
haber podido conocer y amar a este infatigable buscador y protector de los santuarios. 

El Sr. Gadal fue durante su vida un representante viviente de los focos en la tierra del 
Sabarthez. Muchos de ustedes le han conocido. Por él, ustedes han sido unidos al testimonio 
viviente de la historia, al aliento de las Fraternidades precedentes. Muchos de ustedes le han oído 
hablar, algunos de forma directa y muy personal; ustedes han podido experimentar, gracias a él, la 
Fuerza de la Fraternidad precedente sin un esfuerzo que sobrepasase sus fuerzas. Y bien, ¿son 
ustedes positivamente conscientes, en este momento, de la gran alianza que, en tanto que grupo 
sacerdotal, han forjado con él? La historia a la que el Sr. Gadal les unió fue un medio para 
alcanzar la meta. 

¿Qué meta? Queridos amigos, ¡la meta de su estado sacerdotal! Así comprenderán que, 
como copartícipes de la Escuela Interior de la Rosacruz de Oro, su unión con la Joven 
Fraternidad Gnóstica deben volverla una claridad absoluta, una realidad, un fuego luminoso. Pues 
sobre esta "claridad" reposa la unión consciente, grandiosa y positiva entre ustedes y el último 
eslabón de la Santa Fraternidad. Esta unión consciente y positiva debe ser conservada con honor 
de manera sólida y firme. 

En lo referente a la mayoría de ustedes, hasta ahora sólo podíamos hablar de una unión 
negativa, la cual se expresaba, por ejemplo, en diversos estados de alma, de espíritu y de 
orientación que les hizo entrar en contacto con la Escuela Espiritual en un momento dado, en el 
transcurso de los años pasados. Examinemos ahora más profundamente la naturaleza y las causas 
de esta unión negativa, para sacar las irrecusables consecuencias de ello. 

Primero les hacemos la pregunta: ¿Por qué está presente en ustedes esta inclinación 
indiscutible, este impulso interior hacia la Escuela Espiritual y la Gnosis? Para muchos de 
ustedes, la entrada en la Escuela se remonta ya a muchos años atrás, para otros, sólo unos años. 
Ustedes fueron atraídos hacia la Escuela Espiritual por un impulso interior. ¿Por qué? ¿Por qué 
estaba presente en ustedes esta tendencia? ¿Por qué se han dirigido hacia la Rosacruz, hacia el 
Santo Grial, hacia el Catarismo? Quizás respondan ustedes: "No lo sé, mis padres me han 
mostrado este camino quizás, sea una cuestión de tendencia sanguínea". O quizás digan sin más: 
"La Escuela empezó a interesarme". O también: "Después de tantas experiencias en la vida, sentí 
que la Escuela Espiritual era como mi verdadera casa". Puede ser que respondan también 
espontáneamente: "La Gnosis me tocó y me llamó". Muchas respuestas más pueden ser dadas, 
pero todas ellas no explican de hecho nada esencial; son simples constataciones. 



 
 

Sin embargo, nosotros, miembros de los Grados Interiores de la Escuela Espiritual 
debemos saber con absoluta claridad la razón que nos ha conducido a la Escuela. Sólo la realidad 
fría y desnuda puede ayudarnos. 

Ustedes saben que su microcosmos, destinado a una existencia eterna, tiene tras de sí un 
camino largo de eones. Su microcosmos ha albergado ya muchas personalidades, y cada una de 
ellas ha dejado su huella en el ser aural. Todas las experiencias de las diversas personalidades en 
su microcosmos han sido grabadas en el ser aural. Y la suma de esta carga se manifiesta ahora 
como una corriente de fuerzas magnéticas en cada nuevo habitante del microcosmos. Sabiendo 
esto, ¿qué conclusión hay que sacar? Que una fuerza kármica magnética está actuando en ustedes 
de una forma espontánea, sin su voluntad, llenando su sangre. Y es esta fuerza kármica la que les 
ha conducido hacia la Joven Gnosis. ¿Qué conclusión hay que sacar de esto? Que por lo menos la 
personalidad anterior en su microcosmos ya fue confrontada con la Triple Gnosis, y que en cierta 
forma ha reaccionado a ella. 

El impulso magnético que emana de su ser aural es una fuerza muy sincera. Esta corriente 
de fuerza, cargada con todo lo que contiene el ser aural, corre en ustedes tan pronto como aparece 
una entidad natural en el microcosmos. Pero no hay nada de meritorio por su parte, y no puede 
decir: "yo he", o: "mi personalidad ha buscado a la Gnosis". ¡No, amigos! Por esto, esta fuerza 
aural, este destino ciego, es representado por una mujer con los ojos vendados. Este impulso 
magnético actúa automáticamente como un destino ciego. Así pues, el impulso kármico de su ser 
aural les ha conducido hacia la Gnosis. Su acercamiento y más tarde su unión con la Escuela 
Espiritual ha ido acompañado de muchas luchas. Todo esto resulta del conflicto dialéctico entre 
las tendencias naturales ordinarias y el impulso kármico del ser aural activo en ustedes. Este 
último les pone muchas veces, incluso diariamente, en dificultades; este impulso les coloca en 
situaciones incompatibles con las circunstancias naturales sociales, pues aunque su impulso 
kármico les lleva hacia la Gnosis, no pueden decir que por ello ustedes hayan recibido la Gnosis. 
En ustedes sólo hay, por el momento, una oscura inclinación hacia la Gnosis que proviene del ser 
aural. Son las particularidades características de su ser cósmico que les han conducido a la Escuela 
Espiritual. 

Ustedes pueden pensar o decir: "Los alumnos de los Grados Interiores sabemos todas estas 
cosas. Hace tiempo que se nos habla de ello". En efecto, amigos, pero un grupo sacerdotal que ha 
respondido con un "Sí" a la llamada, un grupo que ha entrado ya en una fase de conciencia en 
cierta expansión ¡nos referimos a los miembros del Tercer Campo de Trabajo¿, debe osar afrontar 
cara a cara la realidad del momento. 

Y así, aceptando esta realidad, debemos penetrar más profundamente detrás de los velos 
que recubren la Verdad. Y les preguntamos: si la personalidad que les ha precedido en su 
microcosmos ha vivido acontecimientos gnósticos y ha vislumbrado el Camino de la Liberación, 
¿cómo es posible que no tengan un conocimiento consciente de esto? Si el camino gnóstico puede 
sacarles de la dialéctica, de la naturaleza de la muerte, en una sola vida; si en una vida se puede 
realizar en ustedes el renacimiento del alma-espíritu, ¿por qué entonces, si su antepasado 
microcósmico ha conocido y experimentado interiormente la verdad universal, no son 
completamente conscientes del lugar tan especial que ocupan en este templo? 

La respuesta es evidente: los antepasados en su microcosmos han visto efectivamente el 
Camino, han conocido el Camino, y han experimentado mucho de ese Camino, incluso han 
experimentado muy de cerca el Santo Grial, ¡pero han rechazado, por la razón que fuese, la gran 
oportunidad ofrecida! Los predecesores en su microcosmos han contemplado "Aquello" muy de 
cerca, han vivido muy cerca del Tao, han sentido muy de cerca el Gran Aliento, de forma que el 
ser aural ha recibido señales indelebles, hasta tal punto que su impulso magnético se manifiesta en 
ustedes. 

Por esta razón, un alumno o un trabajador nos dice de vez en cuando al oír cierto dato 
expuesto en una alocución: "Esto también lo hemos oído ya hace veinte años durante una 



 
 
conferencia"; y nosotros quisiéramos responder: "¡No sólo hace veinte años han sido ustedes 
confrontados con la misma verdad universal, sino que ustedes llevan ya desde su nacimiento esta 
misma enseñanza de la verdad eterna!" 

Y ahora la Cadena de la Fraternidad no puede hacer más que esperar que, durante esta 
vida, ustedes quieran manifestar la enseñanza de la verdad que tan bien conocen en ustedes 
mismos y por ustedes mismos al servicio del prójimo. Si es así, la llama de su conciencia dará 
testimonio de ello ante la Fraternidad. 

Esto debe serles dicho a ustedes, miembros de los Grados Interiores, pues ustedes no 
pueden vanagloriarse de la situación descrita. Los predecesores en su microcosmos vivieron en un 
período que puede ser enmarcado entre hace 400 y 800 años, así pues en la época de la 
Fraternidad histórica. Los habitantes de nuestros microcosmos de esa época vivían, por ejemplo, 
cerca de los Cátaros. Vivían en el Sabarthez, el país de los "Bonshommes", de los hombres 
buenos. Vivían en los Países Bajos, en Alemania y en Suiza, donde las Fraternidades del Santo 
Grial y la Fraternidad de la Rosacruz clásica dejaron sus profundas huellas como una herencia 
indeleble. 

Muchos de estos predecesores en nuestro microcosmos, de cuyo aliento magnético 
vivimos nosotros ahora, han traicionado o renegado de las antiguas Fraternidades de diversas 
formas. Ellos conocieron y sintieron la Gnosis muy de cerca, pero fueron aquellos de los que el 
Sermón de la Montaña dice que fueron los tocados pero que querían servir a Dios y a Mammon; 
que fueron tocados, pero fueron invadidos de angustia y de temor ante sus perseguidores; tocados 
que huyeron y abandonaron a sus hermanos y hermanas que permanecieron firmes e 
inquebrantables. Tocados que llegado el momento renegaron de la Luz; tocados que incluso en 
ciertos casos, en la hora del peligro, mataron a sus hermanos. 

¡Tengan esta inexorable verdad ante sus ojos! Microcósmicamente hablando, fueron los 
que clavaron en la Cruz a nuestro Señor, en la persona de los hermanos y hermanas que 
traicionaron, abandonaron y renegaron. Por esto, amigos, la sangre inocente de esos mártires es 
como un fuego, un fuego de infierno magnético que les ha quemado, pues un tocado nunca puede 
borrar la marca de esta deuda en la sangre. ¡Un tocado no puede librarse nunca de esta marca en la 
sangre! Estos tocados se encuentran actualmente en este Templo; estos tocados se encontraron 
también en el pozo del que habla Johann Valentín Andreae en "Las Bodas Alquímicas de Cristián 
Rosacruz". 

¿Saben ahora quiénes son ustedes? No desesperen, pues tal como lo esperamos, todos 
ustedes han entrado ahora en una fase de la vida en la que se elevan de nuevo. No hace mucho 
tiempo, muchos de ustedes estaban aún en el fondo del pozo de los tocados; el pozo donde arde el 
fuego infernal. ¡Una situación sin duda de la que nadie puede vanagloriarse! Aquél que ha visto 
una vez la Luz y ha sido tocado por ella, y no viene, queda marcado por la Luz, es marcado por el 
Fuego de Hermes, con la señal de la culpa. 

Ustedes comprenderán que sin reacción por su parte, sin recibir cierta señal, ustedes no 
pueden estar en la luz solar del Logos. El que ha visto una vez la luz y ha sentido su fuerza divina, 
el que se ha confiado una vez a la luz, es marcado por esta luz y ya no puede encontrar descanso. 
No encuentra descanso mientras no llega la ayuda. 

Su vida de los años pasados ¿no ha estado marcada por la inquietud? ¿No han intentado de 
todas las maneras posibles escaparse o rebelarse contra esta inquietud? ¿No han buscado una 
salida? ¿No era eso enroscarse en el fondo del pozo de la mortificación? Ese hombre no encuentra 
descanso hasta que llegue la ayuda. ¿Ayuda de quién? ¡Ayuda de aquellos que fueron 
traicionados, quemados y martirizados por amor al Santo Grial! ¡Sí, de esos hermanos y hermanas 
llega la ayuda! Su señal, su reacción a la culpa, su ser adherido a esta culpa, es la unión con la 
herencia del Santo Grial. ¡Y ustedes no estarán nunca libres de esta herencia! 

Los predecesores en sus microcosmos han separado los velos; el rayo de fuego ha 
penetrado hacia dentro, y a partir de ese instante, su microcosmos está unido a la herencia del 



 
 
Santo Grial, y ustedes no podrán nunca más deshacerse de ella, porque en este sentido están 
marcados. Marcados con la señal del fuego, sólo dos caminos se abren ante ustedes: 

- o continuar torturándose en el fondo del pozo de la mortificación, con el fuego en sí 
mismos, el fuego del infierno que continúa ardiendo, 

- o seguir las directrices de los herederos divinos y realizar su última voluntad. 
 
Con el objeto de permitirles realizar esta última voluntad de los grandes según el espíritu, los 
liberados según el alma-espíritu, los hermanos y hermanas del Santo Grial se acercan a ustedes. 
De esta forma la señal sangrienta de la culpa con el Grial puede ser transformada por ustedes y en 
ustedes en un Santo Grial de la perfecta redención. La llama del odio y el fuego devorador de un 
miedo indecible hicieron caer al microcosmos en el más profundo abismo, pero por el fuego del 
amor imperecedero llega siempre la Gnosis hacia los marcados por medio de sus predestinados, 
para elevar, con las cuerdas del amor, a los que han sido marcados. 

Aquél que comprende esto se vuelve modesto y extremadamente silencioso. Se vuelve tan 
silencioso dentro de sí que llega a oír y percibir el amor de Dios. Y su respuesta será: "Por mí 
mismo no soy nada, ¡oh Gnosis! ¡Sé clemente con este pecador!" El que ha sido probado así, será 
guiado por una cuerda luminosa y conducido, como a través de un puente, al País de los Vivos, al 
país del Santo Grial. 

Hermanos y hermanas, estas palabras de desenmascaramiento y declaración se dirigen a 
ustedes; para todos ustedes, sin excepción, ha llegado la hora. Las cuerdas de amor del pasado se 
han vuelto el presente. Aquí, en este instante, en este templo, las cuerdas de amor descienden al 
servicio de todos. 

Y los grandes según el espíritu, aquellos que fueron traicionados y renegados, les saludan 
con las palabras del amor eterno: 
 
Venid bienamados, acercaos, la Sala Nupcial está preparada. 
¡Las manos de amor del Padre os saludan! 
¡Venid! ¡El tiempo ha llegado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VI 
 

La herencia del Santo Grial 
 
 
Cada alumno de la Escuela Espiritual, y en particular, cada alumno de la Escuela Interior, debe ser 
consciente de su unión negativa, es decir receptora, si desea que en un momento dado se produzca 
una reacción positiva y consciente a lo que la Escuela Espiritual denomina la Gnosis. 
Sabemos que en cada alumno hay una fuerza magnética propulsiva procedente del ser aural que 
le inquieta y le impulsa en el pozo de la mortificación donde se encuentra. Esta fuerza magnética 
propulsiva asciende por la columna del fuego de la serpiente a través del plexo sacro, luego llena 
el aposento superior y desde allí se propaga por todo nuestro ser. De esta forma, el alumno entra 
en un fuego ardiente, en un brasero llameante. Este fuego no consume su ser, sino que provoca 
una búsqueda intensa en su vida. Este es un proceso que puede ocupar al hombre desde su 
nacimiento, y en el que sin duda todos nosotros participamos. 
Sabemos ahora que este fuego ardiente que nos inquieta nace de las tensiones magnéticas que se 
desarrollaron a partir de los toques gnósticos, y sobre todo por las reacciones negativas a esos 
toques. Esto concierne especialmente a los anteriores habitantes de nuestro microcosmos. Por 
consiguiente nace en el hombre una tensión magnética que podemos denominar "culpa" ¡¿. Esta 
tensión magnética que les hemos descrito en estas alocuciones se resume, tal como lo hemos 
dicho, en la palabra "culpa". Una culpa es una concentración de fuerza de luz que no ha sido 
asimilada correctamente; una fuerza de luz personalmente invocada y a la que hemos reaccionado 
con un comportamiento de vida injusto o incluso reprobable. Y aquí reside lo maravilloso y lo 
poderoso de la naturaleza de la muerte, pues la humanidad misma crea, en diversos estados y 
grados, un fuerte potencial de culpa magnética, a la cual no puede escapar. Cada vida crea de 
hecho un potencial de culpa magnética, un proceso natural al que todo hombre está sometido. El 
objetivo de la naturaleza dialéctica es el confrontarles a ustedes con el elemento de la "culpa". 
Después de la culpa viene siempre la expiación, que es un intento natural para liberarse de la 
tensión causada por la culpa. Esta expiación toma cuerpo en las fuerzas magnéticas que influyen 
en su vida y a las que ustedes intentan reaccionar. Todo esto tipifica su ser, su carácter, y todo su 
comportamiento es determinado por estas influencias. Por ello hay tantas diferencias entre 
nosotros; por lo menos diferencias que se pueden clasificar en varios grupos. 
La expiación sigue a la culpa. Todos expiamos de una forma u otra, o tratamos de responder a la 
presión que ejerce nuestra culpa. Este es un intento natural para descargar dichas tensiones y 
liberarse de ellas. Por esto, cada ser humano busca una actitud frente a la vida que le permitirá, 
del modo psicológicamente mejor y más directo, responder a la presión kármica que sufre, 
tratando de aligerarla lo más posible. Hay situaciones, hay momentos en los que ustedes se 
sienten calmados, tan equilibrados como es posible, y por ello tratan de volver de nuevo a esos 
momentos tranquilos, con el fin de liberarse de la presión magnética de su culpa. Pero si luchan 
así contra sí mismos, estos momentos de desahogo temporal se volverán cada vez más escasos. 
Muchas formas de conducta humana son el resultado de una presión natural por amortiguar la 
propia culpa, por escapar a ella o esquivarla, para crear así más o menos un cierto equilibrio en la 
vida. 

Todo hombre debe conocer la relación profunda entre la culpa y la expiación. Todo hombre, y 
particularmente el hombre sacerdotal, debe ser un psicólogo. Y ustedes comprenderán quizás que 



 
 
la expiación y la forma en que el hombre la practica puede aumentar precisamente la tensión que 
provoca la culpa, puesto que esta tensión de culpa no es utilizada en un sentido liberador. La 
humanidad, sobre todo en nuestros países civilizados, está cargada pesadamente de estas tensiones 
e intenta escapar a ellas por todos los medios con la ayuda de otras personas. Muchos psicólogos 
buscan las causas de estas tensiones. Tratan de dar a cada uno un poco de espacio, pero, como 
comprenderán, esto nunca es una solución en sentido liberador. La psicología en sentido dialéctico 
es un intento por mantener a la humanidad en cierto nivel dialéctico aceptable. En lo que 
concierne al problema de la culpa y de la expiación, casi toda la humanidad se encuentra aún en 
una fase experimental, pero nunca se encontrará en la dialéctica la solución a este gran problema, 
o hablando en la terminología de la Escuela Espiritual: nunca se podrá encontrar una solución al 
formidable despliegue de fuerzas magnéticas en nuestro sistema. Al fin todas estas tensiones 
magnéticas deberán conducir a la humanidad a la clara comprensión de la única solución, de la 
única receta psicológica a todas estas tensiones, que es elevarse en la clara luz del Santo Grial. 
Ahora se podría preguntar: "¿Cuál es el pecado más grave?" Las opiniones de los hombres, 
grupos, pueblos y razas a este respecto son muy diferentes entre sí, sin embargo, una cosa es 
cierta, todas estas divergencias terminarán por unificarse, en su momento, en la única toma de 
conciencia clara de que el pecado más grave del que el hombre puede hacerse culpable es el 
pecado contra la luz universal de la verdad. Esta es la tensión de culpa última y más profunda que 
un hombre puede contraer. Por esta razón se dice en la Biblia que el pecado contra el Espíritu 
Santo no puede ser perdonado. 
La humanidad en la naturaleza de la muerte desciende por diversos grados de culpa y expiación 
hasta el punto más bajo, y en este nadir nace una lucha casi insoportable, una conmoción llena de 
miedo, que conocemos en nuestros países civilizados en numerosos aspectos. 
Una ilustración de un viejo escrito de Jacob Boehme representa un pozo abierto, en el cual penetra 
la luz. Pero en el fondo del pozo los hombres tratan de atravesar el muro. No ven la luz que irradia 
de lo alto. Su atención está dirigida enteramente hacia la voluntad que ellos tienen por abrir una 
brecha en el muro, por agarrarse con pies y manos a las piedras, para elevarse así por los muros 
abruptos y lisos. ¿Qué sucede entonces? Lo que le sucede al insecto, que trepa un momento y 
después cae, para después comenzar de nuevo. 
La humanidad se comporta de la misma manera en nuestro mundo. Y cada uno colabora mientras 
no conoce la montaña de la purificación. Mientras no nos atrevemos a escalar la montaña de la 
purificación, todos intentamos atravesar los círculos infernales de los que somos prisioneros en un 
ir y venir perpetuos, y recaemos siempre hasta el punto más bajo, donde las tensiones de la culpa 
aumentan de tal forma que terminan por hacerse insoportables. 
Toda alma buscadora es llevada hasta ese punto. Cuando el fardo de la dialéctica se vuelve 
demasiado pesado, sólo queda una solución: escalar la montaña de la purificación. Vean esta 
ascensión de la montaña de la purificación como la última salida. En la Escuela Espiritual 
denominamos a este camino de purificación la endura, el sacrificio de sí mismo. Aquél que se 
decide a empezar a vivir la endura, es elevado por la cuerda del amor que la Fraternidad arroja al 
fondo del pozo. Y lo importante es que, en su angustia, ustedes vean esta cuerda luminosa del 
amor y si lo desean, se dejen envolver con la fuerza de luz, de tal forma que, en un momento dado, 
sean elevados por encima del tiempo y del espacio. 
La última voluntad de los herederos del Santo Grial, como lo hemos explicado en las dos 
alocuciones precedentes, debe ser ejecutada. Solamente entonces llegará el hombre a un equilibrio 
entre la culpa y la expiación. Solamente entonces habrá perdón de los pecados. Sólo entonces las 
palabras del "Padre Nuestro" se vuelven realidad: "Señor perdona nuestras deudas." 
Muchos de ustedes conocen el proceso y su realización personal, por el que las puertas que unen 
el ser aural con el plexo sacro se cierran. Sin embargo, algunos de ustedes podrían preguntar: "¿Es 
indispensable que recorramos aquí en la naturaleza de la muerte el camino que conduce al nadir a 
través de todos esos círculos infernales? Supongan que descubrimos con toda nuestra miseria que 



 
 
no estamos ni en la mitad del descenso, o que aún sólo hemos recorrido una ínfima parte del 
camino, ¿es indispensable que bajemos hasta el final?" 
Sí, queridos amigos, esto sería absolutamente necesario si la Gnosis no existiera, si la Fraternidad 
de la Salvación no existiera. Los herederos del Santo Grial no permanecen inactivos encima de 
este infierno con sus cuerdas de amor. No, los herederos del Santo Grial vienen hasta ustedes, 
descienden hasta ustedes. Les envuelven, y a aquél que es suficientemente consciente de la 
naturaleza de la tensión de su culpa, le tienden una mano de luz. Y así se efectúa la unión positiva. 
Sea cual sea la situación en que se encuentren ustedes en este momento, esta situación puede 
volverse para ustedes, al instante, su punto más profundo. El instante actual puede ser su nadir, si 
en verdad ustedes quieren tomar la cuerda tendida, la mano salvadora. El hecho de que su nadir 
sea más o menos profundo que el de sus otros hermanos y hermanas carece completamente de 
importancia, siempre que ustedes reaccionen y respondan ya positivamente al toque del Santo 
Grial, siempre que reaccionen positivamente al toque de la luz universal. 
Hay una concentración de fuerza de luz en la que participan todos los hermanos y hermanas 
pertenecientes a la Cadena de la Fraternidad Universal. Esta concentración de fuerza de luz es el 
Santo Grial y ustedes son tocados por la esencia de este Santo Grial. El Santo Grial se ha vuelto a 
través de los siglos una potente concentración de fuerza liberadora. Es la sangre sideral del Cristo 
Universal. Es un campo de tensión tan intenso que no puede ser comparado con ningún otro. El 
Santo Grial es simbolizado por un cáliz, a veces también por un corazón que derrama la sangre 
viviente. Es el capital de la Gnosis reunido en el transcurso del tiempo. Y nosotros perforamos en 
este tesoro incorruptible para volverles a todos radiantemente felices. Esta concentración de fuerza 
liberadora intensa es el tesoro de los Cátaros, el tesoro de la Rosacruz, de todos aquellos que a 
través de los siglos han sido hacedores del Oro imperecedero. Es el tesoro del Santo Grial. Es la 
riqueza de toda la Cadena de la Fraternidad Universal. 
Este poder y esta concentración de intensa fuerza liberadora es el tesoro que ha sido puesto 
también a disposición de la Joven Fraternidad Gnóstica, de la que el Sr. Jan van Rijckenborgh es 
el Gran Maestro y director. Este tesoro imperecedero es capaz de volverles radiantemente felices 
si ustedes saben liberar algo de él. 
Ante ustedes se encuentra clara y pura la herencia del Santo Grial. Y nosotros, miembros de los 
Grados Interiores, estamos reunidos en este Templo para ofrecerles esta herencia. La atmósfera de 
este Templo es sumamente apropiada para ello. Hagan en este instante de su pasado un presente 
radiante. La herencia del Santo Grial les es ofrecida. La herencia del Santo Grial no está 
simbolizada solamente por un Sol, sino que la herencia del Santo Grial es también un Sol. Es un 
poderoso campo de luz que quiere acogerles. Este potente campo de luz tiene cinco aspectos, 
cinco señales de la sangre, y estos cinco aspectos toman forma en la quíntuple Escuela Espiritual 
manifestada en la materia. 
Cada cadena de doce puede hacer una realidad de la totalidad de los doce rayos que ustedes llevan 
en el corazón y en la cabeza. Por encima de esta totalidad irradia el Sol Gnóstico. Cada Joven 
Fraternidad Gnóstica que es admitida en la Cadena de la Fraternidad Universal y que ha entrado 
en el majestuoso Sistema Solar, es capaz de repartir esta Fuerza Solar a aquél que quiere recibirla, 
a aquél que deje entrar a esta gloriosa fuerza: la fuerza del renacimiento del alma, la fuerza del 
crecimiento del alma, la fuerza por la cual se manifiesta el vestido de oro, el vestido solar del 
alma, la fuerza del trabajo sacerdotal. 
La tarde del jueves 17 de Julio de 1969, en el Templo de Haarlem, se emprendió el trabajo mágico 
en favor de ustedes. Ya entonces fueron tocados por la fuerza del Santo Grial, y el corazón abierto 
de la gracia les fue ofrecido, y juntos celebramos la Santa Cena en esta concentración de fuerza 
redentora. En ese momento les fue transmitido el elemento redentor positivo. Y finalmente, ese 
mismo 17 de Julio de 1969, de pie en el Templo principal de Haarlem, ustedes recibieron la 
herencia del Santo Grial sobre la base de su promesa de fidelidad. Ustedes han aceptado esta 
herencia y al instante se han sabido cambiados positivamente. Y la Escuela Espiritual de la 



 
 
Rosacruz de Oro espera ahora de ustedes actos realmente sacerdotales. Comprendiendo con ello: 
conocimiento completo, obediencia a la santa ley del orden espiritual, y obediencia al santo 
trabajo. 
 
¡Que aquél que tenga oídos para oír, 
oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades! 
 
 
 

VII 
 

El campo de radiación magnético 
de la Escuela de la joven Gnosis. 

 
 
Siempre ha existido un tesoro material, intacto, protegido por la Gnosis misma, por razones que, 
llegado el momento psicológico, serán explicadas con más detalle. 
Otro aspecto por el cual el tesoro material de los Cátaros es mantenido escondido es que un dato 
mágico puede ser utilizado de dos formas, con el alma o con el yo. Si se les confiara el más puro, 
el más divino método mágico y ustedes lo utilizasen con el yo, su efecto sería, al instante, 
profundamente negro, aunque el mundo lo juzgara bueno. 
Otro aspecto de la cuestión es que en el mundo hay quienes saben muy bien dónde está escondido 
el tesoro de los Cátaros y lo que contiene, pero no pueden acercarse a él, pues una radiación lo 
protege. 
Pues bien, queridos amigos, el tesoro material de los Cátaros está compuesto de escritos, libros, 
rituales y de algunos objetos sagrados de culto, todo ello nacido de un conocimiento directo, y 
utilizados por sus poseedores con el alma-espíritu para la liberación del mundo y de la humanidad. 
Es evidente que este tesoro, en manos incompetentes, representaría un peligro mortal, pues la 
magia ejercida por el yo y para el yo es siempre un peligro mortal y ata a la tierra. 
Ustedes preguntarán: ¿No hubo siempre escritos gnósticos puros que cayeron en manos 
incompetentes? En efecto, circunstancias imprevistas y catástrofes permitieron a los 
incompetentes descubrir numerosos tesoros, pero su contenido es parcialmente inutilizable, por el 
hecho de que un método gnóstico concuerda con el tiempo en que debe ser utilizado, y se vuelve 
prácticamente inaplicable tan pronto como los rayos cósmicos se modifican. 
¿No ocurre lo mismo con el tesoro de los Cátaros? ¡Sí y no! Los rayos cósmicos del Espíritu 
Séptuple describen órbitas a través del Universo. Vienen y se van según un determinado ritmo. 
Así, los que conocen las leyes del ritmo podrían repetir en momentos precisos, y revivificar en 
parte los antiguos sistemas mágicos, hasta los de la Lemuria, pero acompañados de muy extraños 
y angustiosos resultados, debido al cambio estructural del ser humano en el transcurso de los 
tiempos. Actualmente hemos entrado en una época en la que existe la misma fuerza cósmica 
poderosa que hace más de setecientos años. Por esto, si el tesoro Cátaro fuera descubierto por 
incompetentes, su empleo conduciría a la humanidad a indescriptibles desgracias. 
Si esta antigua magia fuera ejercida por el yo, si en nuestra Escuela Espiritual aplicásemos esa 
antigua magia, el Cuerpo Magnético de la Escuela y sus diversos Campos de Trabajo no durarían 
mucho y de aquél no irradiaría ya ninguna fuerza liberadora. 
Quizás dirán que circulan muchos libros pretendidamente de los Cátaros, en los que estarían 
descritos rituales y sacramentos. Nosotros respondemos que estos libros proceden de 
incompetentes, cuyo saber no es completo. Muchas veces estos libros son casi siempre el 



 
 
resultado del cerebro personal de sus autores, quienes han mutilado y falsificado los textos 
antiguos. Igualmente en la base de estos trabajos hay múltiples suposiciones que crean 
evidentemente numerosos peligros. 
La Dirección Espiritual de la Escuela Espiritual de la Joven Fraternidad Gnóstica, sabiendo muy 
bien todo esto, ¡está extremadamente vigilante! Pues también la Joven Fraternidad Gnóstica debe 
luchar con muchas dificultades, y cada trabajo gnóstico futuro se encontrará colocado frente a los 
mismos problemas. Por esto, cada Fraternidad está obligada, y siempre lo estará, a tomar medidas 
de protección, no sólo en razón de la enemistad siempre presente, sino sobre todo por la 
ignorancia de sus amigos y colaboradores. Por ello, cada Fraternidad que veía llegar el fin de sus 
actividades estaba obligada a poner a cubierto lo más esencial de su tesoro y mantenerlo en 
seguridad. La desaparición sin traza alguna del tesoro Cátaro es válida únicamente para aquellos 
que son y están en esta naturaleza. Ha sido dicho ya en una explicación anterior que para los que 
se han elevado en el alma-espíritu, nada está escondido, y nada puede quedar escondido. Por esto 
este tesoro es una prueba viviente de la actividad en diversos planos de la vida, de aquellos que 
cumplen su trabajo en la Cadena Universal. 
Y ustedes se podrían preguntar: "Si el tesoro Cátaro no tiene utilidad ya en la dialéctica, ni la 
tendría sino como recuerdo u objeto de museo, puesto que cada vez hay que elaborar un tesoro 
imperecedero, ¿no valdría más haberlo suprimido por medios mágicos?" 
¡No, queridos amigos! Si hiciesen esta pregunta, ustedes demostrarían no tener ninguna noción 
de magia. El hecho de confiar a la tierra una herencia Cátara pura, en tanto que enseñanza y 
magia, por el hecho de colocar materia pura en la materia de la muerte, una espada es plantada en 
la tierra que une al mundo y a la humanidad con una fuerza del juicio, a una destrucción, que 
redunda en beneficio de cada Fraternidad Gnóstica posterior. Cada cuerpo del alma y, por lo 
tanto, también el cuerpo etérico de la Escuela Espiritual, proyecta hacia el exterior una luz en la 
dirección de sus polos magnéticos, y así atrae hacia él a aquellos a los que se dirige su proyección 
de luz. 

Se puede concluir, pues, que de la gruta del nacimiento, del suelo terrestre, se eleva un rayo de luz 
hacia las alturas, y que la estrella de cinco puntas, el quíntuple vestido etérico del alma, el 
quíntuple cuerpo etérico de la Escuela Espiritual irradia en el cielo de la manifestación en 
desarrollo. Y entonces se demostrará si en la gruta del nacimiento hay una vida y una actividad 
que buscan la Patria Divina de la vida universal, o bien, si la antigua serpiente de fuego horizontal 
continúa manifestándose. Si la estrella, como la Estrella de Belén, irradia con su punta dirigida 
hacia la vida divina universal, entonces los sabios, los magos gnósticos de antaño vienen del país 
de la aurora del espíritu, porque han visto en el campo de radiación magnético la radiante estrella. 
Ellos han visto con alegría y agradecimiento que una Joven Fraternidad Gnóstica verdadera vive la 
entrada, el progreso y el ascenso en un campo de liberados de la materia. 
Según las leyes inmutables de los rayos magnéticos, la Joven Fraternidad Gnóstica recibe el oro 
del espíritu, el incienso de la unión con la Fraternidad de las Almas inmortales, y la mirra de la 
absoluta liberación del alma-espíritu. Sobre esta base, la Joven Fraternidad Gnóstica recibe la 
realeza de la Gran Maestría. El sabio era el viejo Patriarca, que demostró su grandeza con 
humildad. Así pudo ser celebrada la fiesta gnóstica de la Paz de Belén de una forma totalmente 
consciente. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde, sino en el instante psicológico preciso: el de 
la prueba final. 
El 5 de Mayo de 1957 la verdad inmutable de la Cadena de la Fraternidad Universal fue 
restablecida en la consagración mágica del monumento de Ussat-les-Bains y después de un tiempo 
de prueba de doce años, el testimonio de la verdad universal fue confirmado de nuevo, para el 
tiempo y la eternidad, el primero de Junio del año 1969, en medio del centro iniciático de 
Ussat-les-Bains. De todo ello les ha sido hablado en nuestros Templos, y la luminosa estrella de 
cinco puntas irradia en el campo etérico sagrado, y la gracia de la Gnosis está presente, guiada por 
los rayos de fuego llameante que parten del Espíritu Séptuple. 



 
 
Ahora podemos dar testimonio ante ustedes de este Cuerpo Sagrado, y nos gustaría que ustedes 
tomasen conciencia de ello. Pues la Joven Fraternidad Gnóstica deberá volverse adulta ahora y 
con alegría servir a Dios y a la humanidad, con y por su colaboración total, ¡su absoluta 
colaboración, hermanos y hermanas de los Grados Interiores! 
Hemos entrado en un período extraordinario y de una importancia capital, un período del 
cumplimiento. Y teniendo en cuenta que la humanidad no se ha preparado para este tiempo, sino 
que sólo sabe realizar un caos, se puede decir que: el tiempo de la decadencia, el tiempo del juicio 
ha comenzado, y todo será destruido en esta tempestad. Todos estos males llegarán sin duda 
alguna. Pero amigos, hemos podido ver que la grandiosa fuerza del amor universal interviene 
justamente en estos momentos, colaborando con la corriente del juicio, pudiendo así transformar 
aún mucho en bien y liberar a muchos hombres de una decadencia segura. 
El día de un comienzo totalmente nuevo ha llegado. Una corriente de radiaciones nuevas se abre 
camino en el Universo y se derrama sobre nuestro planeta. Sólo esto podría significar ya su 
destrucción, pero esta corriente no persigue una destrucción, sino solamente el cumplimiento del 
Plan de Dios, que es el Amor mismo. Por esta razón, el Ángel del Séptimo Rayo clama: Esperad 
hasta que hayamos sellado la frente de los servidores de nuestro Dios. Ustedes pueden leer esto en 
el capítulo 7 del Apocalipsis. Nuestro Gran Maestro, el Sr. Jan van Rijckenborgh, nos dice a este 
respecto: Se puede hacer mucho por el mundo y la humanidad reaccionando correcta e 
inteligentemente, de forma justa y llenos de comprensión, captando, por ejemplo, las influencias 
proyectadas e irradiadas directamente sobre la humanidad. Este es un trabajo saludable que puede 
ser ejercido por un grupo preparado y por una Falange Sacerdotal verdadera. 
Imaginen que nuestro grupo en preparación del Tercer Campo de Trabajo y la Falange Sacerdotal 
formasen juntos dicha estación de fuerza; entonces, por nuestra unión con la Cadena de la 
Fraternidad Universal, toda su fuerza podría irradiar en el Cuerpo Magnético de la Escuela 
Espiritual y en todos sus órganos, y allí donde la ayuda de la Escuela Espiritual de la Rosacruz de 
Oro y de sus trabajadores fracasase por el hecho de que su fuerza es aún débil, la Cadena de la 
Fraternidad Universal intervendría directamente. 
Así se forma en el presente un Séptuple Campo de Radiación de una incomparable potencia, y 
nuestra debilidad se transformará en una fuerza grandiosa. Una corriente vertical está uniéndose a 
diversas actividades horizontales; ésta es la cruz de Jesucristo, la cruz de la victoria. ¡Pero esto es 
sólo el comienzo! Jesús dijo a sus discípulos: Vosotros haréis obras más grandes que éstas, pues la 
Idea de la liberación del alma-espíritu será irradiada en el campo de radiación magnético de la 
Joven Gnosis y en todo lo que en él se encuentra; después será irradiado el puro Plan de Dios y su 
correcta ordenación; y para terminar la pura religión. En este poderoso campo magnético será 
imposible la existencia de cualquier mentira, calumnia y traición. ¡Y así el resultado será 
infaliblemente un Reino de Paz! 
¡Que la cruz de la liberación, la cruz del amor, pueda servir para una grandiosa Resurrección de 
toda la humanidad! Con la mano del acto sobre Galaad, la roca del testimonio, todos confirmamos 
nuestra promesa de fidelidad, de amor y de disposición al sacrificio a la Joven Fraternidad 
Gnóstica, la Escuela Espiritual de la Rosacruz de Oro, con el fin de que el bálsamo de ayuda y de 
consuelo sea confirmado de nuevo en nosotros para el tiempo y la eternidad. Entonces no nos 
separaremos nunca más en toda la eternidad. 
Nos deseamos mutuamente esta victoria en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
 
 


