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 Prólogo 
 
 
Los temas tratados en esta edición han sido tomados de las Conferencias que fueron dadas por 
el Lectorium Rosicrucianum en el año 1958 en el Centro de Conferencias «Renova», en 
Holanda. 
 
Con mirada visionaria, el Sr. Jan van Rijckenborgh transmitió una grandiosa imagen del 
cosmos, microcosmos y macrocosmos, y colocó muy encarecidamente a los oyentes ante la 
necesidad de una elección definitiva entre el camino de la muerte y el camino de la vida. 
 
Así, muchos años más tarde, en un período en que la humanidad se esfuerza por conquistar el 
espacio, el contenido de estas alocuciones se ha vuelto aún más actual que en aquellos 
tiempos. 
 
Nos alegra sobremanera el poder ofrecer en forma de libro estos artículos, hasta ahora 
publicados en revistas, a un círculo mayor de lectores. 
 
Que esta edición pueda contribuir a que muchos buscadores descubran la Luz de la Verdad. 
 
    La Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Las corrientes magnéticas 
 
 
 
La fuerza de la gravedad y los fenómenos inherentes a ella son, en general, bien conocidos 
por todos. La actividad gravitatoria es debida al formidable poder magnético de nuestra 
Tierra; de hecho, nuestro planeta es un gigantesco imán. No sólo los polos, sino cada 
centímetro cuadrado de su superficie irradia este poder magnético. 
 
Un imán posee dos propiedades características: atrae y repele. ¿Qué atrae y qué repele? Atrae 
objetos, cuerpos, corrientes y fuerzas que le son afines, que le son simpáticos, y repele todo lo 
que no es afín a él. Estas dos propiedades características del imán se distinguen claramente en 
el campo magnético de la Tierra. La corriente repelente es, al mismo tiempo, irradiante, por 
ello es la que manifiesta las cualidades del planeta. De esta forma, todo lo que está en relación 
armoniosa con estas cualidades es inhalado por la corriente atrayente. 
 
El comportamiento antipático, por lo tanto, es solamente una de las propiedades de la 
corriente magnética irradiante del campo terrestre. Esta corriente se comporta antipáticamente 
frente a fuerzas, cosas y estados que, por su naturaleza, son enemigos y perjudiciales para el 
planeta. Esta corriente vigila para que nada que no sea bueno pueda penetrar en él. La 
corriente antipática apoya así a la corriente atrayente: cuando la corriente antipática identifica 
a algo como enemigo o como dañino para el planeta, es decir, no bueno o discordante, 
entonces la corriente simpática no lo aceptará. Las leyes de simpatía y antipatía son, pues, 
leyes simplemente naturales, de suma importancia para el laboratorio de la naturaleza. No 
obstante, también pueden degenerar y volverse muy desagradables, dañinas y peligrosas. Si la 
desnaturalización supera ciertos límites, hasta la vida en la Tierra podría volverse imposible. 
 
La corriente magnética irradiante es, lógicamente, aquélla que muestra las necesidades y 
menesteres del planeta, con el fin de que la corriente atrayente pueda recibir e inhalar del 
campo intercósmico los elementos necesarios. El campo magnético de la Tierra es, pues, un 
campo de respiración, con una manifiesta inhalación y exhalación. 
 
Como sabemos, la Tierra y todo lo que vive en ella necesitan: 
 
 1º  materiales sólidos, líquidos y gaseosos, 
 2º  éteres, y 
 3º  fluidos astrales. 
 
Por otra parte, en concordancia con ello, la Tierra posee también tres cuerpos: la esfera 
material, la esfera etérica y la esfera astral. 
 
El magnetismo terrestre se puede diferenciar de la misma manera. Tanto la corriente atrayente 
como la corriente irradiante poseen propiedades y vibraciones físicas, etéricas y astrales. Por 
ello, los tres cuerpos de la Tierra que hemos mencionado forman, en colaboración con esas 



 
 

 

corrientes magnéticas, un gran laboratorio químico, donde se fabrica, o transmuta para su 
utilización, todo lo que la Tierra y sus olas de vida necesitan. Por consiguiente, un planeta se 
autoabastece en casi todos los aspectos. 
 
La gran fuente de las fuerzas magnéticas terrestres se encuentra en el interior de la Tierra. 
Esta fuente es alimentada a su vez por el Sol, del cual deriva. Por esta razón, la Tierra puede 
ser considerada con justicia como "hija directa del Sol". 
 
Además, la Tierra es "la madre de todos nosotros". Ella está polarizada de determinada 
manera, esto quiere decir que en el manantial magnético de la Tierra se encuentran dos puntos 
muy sensibles, conocidos en la superficie como los dos polos magnéticos. La posición del eje 
magnético de la Tierra y todos sus movimientos están determinados por el Sol, el cual rige 
todas las situaciones del sistema solar. De esta manera, todos los procesos magnéticos que 
tienen lugar en la Tierra y a su alrededor, así como los procesos químicos y todos los aspectos 
vitales, muestran una forma que les es propia, una configuración atómica propia y una 
polarización atómica especial, totalmente diferente de la de otros planetas de nuestro sistema 
solar. Por ello, cada planeta tiene un sistema magnético diferente. 
 
Puesto que todos los planetas que conocemos son hijos del mismo Sol, es evidente que a 
pesar de sus diferencias existe un cercano parentesco, así como importantes intereses 
comunes, que deben ser recíprocamente respetados. El Sol, con todos sus hijos, forma una 
gran familia muy unida, en la que todos sus miembros trabajan juntos. 
 
Es indispensable que expliquemos el mecanismo de toda esa cooperación, con el fin de que 
nadie se encuentre desprevenido ante los acontecimientos mundiales actuales y venideros, 
pues nuestra Tierra está siendo de nuevo un hijo de la familia solar que llena de grandes 
preocupaciones a los demás miembros de la familia. 
 
Hemos indicado que en la Tierra hay dos corrientes magnéticas, y hemos visto cuáles son sus 
funciones. Les hemos explicado además que la economía de la naturaleza es dirigida, guiada 
y ordenada por esas fuerzas magnéticas. Por lo tanto, alrededor de la Tierra hay un gran 
campo magnético, en el que se pueden reconocer las corrientes atrayentes y repelentes. Si 
ascendiésemos en espirales horizontales hasta los confines más alejados de este campo, 
descubriríamos que, en un momento dado, ambas corrientes pierden sus propiedades 
dinámicas específicas y pasan a una tranquila y calmada radiación vertical, más interiorizada, 
en la que ya no subsiste el proceso alquímico terrestre. 
 
En esta zona magnética neutra, la Tierra muestra su verdadero rostro, su realidad 
resquebrajada. Con los demás planetas ocurre lo mismo. De esta manera, los diferentes 
planetas tienen un lugar de encuentro. En este campo, donde las corrientes magnéticas han 
llegado a la calma, se encuentran los hijos e hijas del Sol, y allí confluyen todos los resultados 
magnéticos de las entidades planetarias. A pesar de la diferencia en las fórmulas vibratorias y 
en la polarización de sus átomos, existen entre ellos muchos puntos e intereses comunes. 
 
Por este campo surge un laboratorio alquímico intercósmico, una radiación intercósmica. 
Cuando los campos magnéticos han llegado al estado de reposo, se envían corrientes 
recíprocamente; la radiación de todos es puesta a disposición de cada uno, bajo la dirección 
del Padre. Muchas mitologías tienen su fundamento en la actividad de estas radiaciones 
excepcionales. También la enseñanza gnóstica acerca de los eones se apoya en ello. 
 
Todavía existen otras influencias magnéticas verticales, aparte de las radiaciones magnéticas 
específicamente terrestres que, sin embargo, nunca son «forzantes», a menos que la Tierra 
perturbase hasta tal punto su propio laboratorio, que los demás miembros de la familia se 
viesen obligados a intervenir. El conjunto del sistema solar es una gigantesca y poderosa 



 
 

 

esfera, llena de diversidad y de numerosas particularidades planetarias. Todas las formas de 
vida planetaria se acoplan entre sí y dependen unas de otras. 
 
Por ello, es científicamente cierto afirmar que las discordias, las luchas, las guerras y las 
experiencias atómicas que actualmente perturban la vida de la Tierra, provocan una 
perturbación en el seno de la gran familia solar. Las antiguas mitologías gnósticas lo ponen de 
manifiesto claramente en sus relatos sobre la lucha de los eones. En nuestro tiempo estamos 
confrontados corporalmente con los resultados de las experiencias atómicas, y apenas pasa un 
día sin que los diarios relaten las proezas científicas, la construcción y lanzamiento al espacio 
de nuevos cohetes y satélites artificiales, la construcción de ingenios interplanetarios, así 
como episodios del misterio de los platillos volantes, que aún está por esclarecer. 
 
En la gran unidad macrocósmica -donde nuestra Tierra, en tanto que cosmos, es un miembro 
de la gran familia solar- el hombre es un microcosmos, un planeta en pequeño. Nuestro 
campo microcósmico y todo lo que se encuentra en él, inclusive nuestra personalidad, están 
en concordancia con el campo cósmico terrestre y, por lo tanto, con el campo macrocósmico 
solar. En muchos aspectos, somos hijos de la Tierra, y cada átomo de nuestro pequeño cuerpo 
celeste, e igualmente de nuestro microcosmos en forma de esfera, está polarizado con el 
campo magnético terrestre y por ello concuerda con él. Todos tenemos, pues, el máximo 
interés por todo lo que ocurre y se desarrolla alrededor de la Tierra y en su interior, en el 
laboratorio de la naturaleza y en el sistema solar, porque estamos estrechamente unidos a ello. 
Una perturbación del cosmos, nuestra Tierra, ocasiona una perturbación del macrocosmos, el 
sistema solar, y también una perturbación en el microcosmos, nuestro cuerpo y sus aspectos, 
tanto densos como sutiles. Es así como los problemas de nuestra vida se explican siempre por 
procesos, desarrollos y conflictos magnéticos. 
 
Nuestra «Madre Tierra», en tanto que cosmos, es hija del Sol, pero el hombre, en tanto que 
microcosmos, también lo es. Los habitantes de todos los planetas de nuestro sistema solar son 
nuestros hermanos y hermanas, y lo que nosotros llamamos Gnosis es la verdad y la realidad 
de todo lo que, en la totalidad del sistema solar, es inherente a la más elevada idea divina. 
 
Un hombre verdaderamente gnóstico ya no es un habitante de esta Tierra, sino del Sol. Con 
esto nos referimos al sistema solar como una unidad, como un cuerpo de la Tierra Santa, y a 
la unión magnética que dicho hombre -en tanto que microcosmos- mantiene con Dios y con 
su Plan. El proceso magnético gnóstico conduce a esta grandiosa y maravillosa meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 2 
 
 
 La Tierra y el Cielo-Tierra 
 
 
 



 

 

En el capítulo anterior les hemos mostrado que el sistema solar es una esfera magnética, un 
sistema de corrientes magnéticas que se complementan y colaboran entre sí. Estas corrientes 
se influyen y se corrigen mutuamente cuando, de alguna manera, el Gran Plan Divino corre el 
riesgo de ser perturbado. 
 
Ahora queremos observar más de cerca la naturaleza de estas perturbaciones, sus causas, sus 
estados y sus consecuencias. En primer lugar, atraemos su atención hacia la corriente de vida 
que en gran parte domina la Tierra, a saber: la humanidad. 
 
La humanidad recibió la Tierra como morada, con la misión de habitarla, dominarla y 
engrandecerla. Para comprenderlo, basta con pensar en los mitos y leyendas sobre la creación, 
reflejados en los Libros Sagrados y en la Enseñanza Universal. 
 
Nacida de la tierra, de la materia, es decir, de las fuerzas y de los principios magnéticos de la 
Tierra, la humanidad fue colocada en la naturaleza para engrandecerla y conducirla a su 
realización por medio de sus posibilidades naturales. Existe, pues, una interacción entre 
nuestro planeta y la humanidad, así como una interdependencia. El hijo (la humanidad) 
recibió de su madre (la Tierra) determinados poderes. Por su naturaleza, entre ellos hay un 
lazo de amor, y está claro que el hijo es la continuación de la misma idea que fundamenta a la 
Madre. 
 
En esta unidad y dependencia mutua, el hijo representa la continuación del desarrollo de la 
Gran Idea, y está dotado de poderes que, en cierta forma, sobrepasan a los de la Madre. El 
hijo está facultado, por ello, tanto para continuar formando a la Madre, como para destruirla. 
 
La humanidad posee una fuerza electromagnética obtenida de la Madre Tierra y mantiene con 
ella una interacción. Así mismo, esta fuerza puede espiritualizar la Tierra con su poder 
magnético, lo que quiere decir que está capacitada para transformar los tres cuerpos de la 
Tierra en un sentido liberador. Esta es, ésta era la Idea de Dios en la que todo encontraba su 
fundamento. 
 
Hablamos a propósito en pasado, debido a que la colaboración entre la Madre y el Hijo no ha 
seguido esta línea de desarrollo. Desde hace eones se ha seguido una línea de desarrollo 
totalmente distinta. 
 
Ustedes deben comprender que a la larga no se puede ni oponer resistencia, ni violentar la 
Idea de Dios. La Idea de Dios respecto a la humanidad debe cumplirse siempre, ya sea 
armoniosa o inarmoniosamente. 
 
En el transcurso de la historia mundial, vemos que la humanidad no ha cumplido con su 
vocación original en el orden divino provisional. Ella se ha desviado de la Gran Idea y la ha 
violentado; ella siguió sus propios caminos. Las consecuencias se vengaron en la Madre. 
Entre el cuerpo de la Madre y sus fuerzas magnéticas, por un lado, y la humanidad, por otro, 
se creó una inarmonía y, como consecuencia, los cuerpos de la Madre se densificaron y 
endurecieron cada vez más. Los vehículos de la humanidad se cristalizaron y degeneraron en 
la misma medida. 
 
Como consecuencia de ello surgió la maldad y la destrucción; "una intensa amargura y 
terrible cólera", como diría Jacob Böhme. La cólera de Dios se encendió sobre la humanidad 
y su Madre; mejor dicho, la humanidad misma encendió ese sombrío fuego rojo, y la Madre 
reaccionó, pues no podía actuar de otra forma, ya que las radiaciones magnéticas de la Tierra, 
sus actividades magnéticas, se corresponden exactamente con el comportamiento de la 
humanidad. 
 
Esta maldad y todas sus consecuencias se propagaron de manera natural por todo el sistema 



 

 

solar. Es así como se encendió en el sistema solar la ardiente antorcha de la inarmonía. En el 
transcurso de la historia de la humanidad se desarrollaron conflictos magnéticos 
intercósmicos que hicieron sentir sus consecuencias en todos los planetas y que encendieron 
la cólera en cada uno de ellos y en su humanidad. 
 
Quizás vean también con claridad que los sabios y los guías de la ola de vida predominante en 
cada planeta, a partir de un momento determinado no interpretaron los resultados de la cólera 
y sus efectos como las consecuencias del pecado de la propia humanidad -aunque la iglesia 
hable de "pecado"-, sino como simples fenómenos naturales, como fenómenos cósmicos e 
intercósmicos, como tempestades y anomalías magnéticas, que demostraron sus efectos de 
una u otra forma. 
 
En el instante en que la cólera tocó a la totalidad del sistema solar, la humanidad de cada 
planeta se encontraba obviamente en un punto de desarrollo determinado. Algunas 
humanidades se encontraban en un nivel de desarrollo mucho más avanzado que el de nuestra 
humanidad, mientras que otras estaban por debajo del mismo. Hablamos al respecto de 
"desarrollo" desde un punto de vista muy concreto. 
 
Poco importa en qué planeta y por qué humanidad se encendió la cólera, lo que es cierto es 
que todos los habitantes del sistema solar tuvieron que tenerlo en cuenta y seguir una línea de 
desarrollo determinada: o la línea de desarrollo que procedía directamente de la Idea de Dios, 
o la línea de reacción a la cólera por resistencia, violencia o instintos naturales. Es decir: o la 
línea de desarrollo inteligente, o el camino de desarrollo instintivo-natural. El camino elegido 
dependió del grado de desarrollo alcanzado por la humanidad cuando la cólera llegó a ella. 
Nuestra humanidad siguió la línea instintivo-natural. 
 
Por esta división fundamental acaecida en todo el sistema solar, fueron creados dos sistemas 
solares en el mismo instante en que la cólera se produjo. El antiguo sistema solar fue cerrado, 
por así decirlo, dando cabida en él a las miríadas de entidades aprehendidas por la cólera. El 
nuevo sistema solar nació de la necesidad, pues "Dios no abandona la obra de sus manos". 
 
Por lo tanto, hay dos universos, el gnóstico y el dialéctico, y, por consiguiente, también hay 
dos desarrollos: uno original y otro temporal en el mundo de la cólera, con el fin de que 
quienes se encuentran en él puedan un día liberarse de él y unirse de nuevo al Original. 
 
Si como consecuencia del advenimiento de la impiedad existen dos desarrollos y dos sistemas 
solares, podemos imaginar que se formaría un tercero en el caso de que la cólera también 
fuese encendida en el primero. La Idea de Dios se impone siempre; nada puede oponerse a 
ella. 
 
Así podemos imaginarnos también que debe existir un intercambio entre los dos sistemas 
solares desarrollados dentro del Plan básico de nuestra humanidad. Por esta razón, se dice que 
Dios ataca siempre al mundo de la cólera, y también que, por ello, en todos los tiempos son 
ofrecidas las posibilidades -posibilidades magnéticas- para acceder de nuevo al desarrollo del 
origen. He aquí por qué se dice que Dios es Luz, y que la Fraternidad de la Luz es una Cadena 
Universal. 
 
Así les hemos explicado por qué existen dos sistemas magnéticos en nuestra manifestación 
intercósmica: un sistema magnético de la muerte, en el que participamos todos, y un sistema 
magnético en el que ningún hombre participa, a no ser a través del Camino Rosacruz. 
 
Volvamos ahora a nuestro punto de partida. Hay dos sistemas solares muy diferentes entre sí, 
pero que, no obstante, se explican el uno por el otro. Ambos han nacido y han devenido en el 
transcurso del desarrollo intercósmico histórico. 
 



 

 

En relación con esto existen dos estados planetarios que nosotros designamos indistintamente 
como Tierra: el planeta Tierra que conocemos y en el que habitamos, y una Tierra Celeste 
como "Planeta de los Misterios", el Cielo-Tierra que Juan pudo percibir y que, al igual que la 
Pistis Sophia, "vio" en un momento determinado. 
 
Veamos ahora de qué manera natural se cumple el desarrollo de la Tierra y de qué manera, 
también natural, debe actuar el "Cielo-Tierra" sobre la "Tierra". 
 
La Tierra es igual que el conjunto del sistema solar al que pertenece. Todo el sistema solar 
está en la naturaleza de la muerte, en el espacio donde la cólera ha sido encendida y actúa. 
Como ya hemos dicho, todos los planetas y sus habitantes han tenido que pasar por diversas 
fases de desarrollo, cada una con una estructura de la personalidad característica: son más 
grandes o pequeños que nosotros, más bellos o más feos, según nuestros gustos. A este 
respecto tenemos que decirles que las imágenes mitológicas que describen las diferentes 
religiones contienen mucha verdad. 
 
Todas estas entidades tan diversas, al margen de sus estructuras tan diferentes, tienen su 
origen en la misma idea. Sus niveles culturales son muy diferentes. Se podría decir que la 
cima de su cultura fue "helada" cuando la cólera se extendió por el sistema solar. Desde 
entonces, ninguna humanidad ha conseguido superar la cima de su cultura lograda antaño, a 
no ser que, habiendo regresado a su origen, haya entrado en su Planeta de los Misterios. 
 
En estos momentos hay, en nuestro sistema solar, al menos un planeta despoblado, en el que 
ya no hay signos de vida, porque todos sus habitantes continúan su desarrollo, por 
transfiguración, en el Planeta de los Misterios correspondiente al planeta en cuestión. El 
planeta del mundo de la cólera se encuentra, sin embargo, todavía en el sistema solar, con el 
fin de no perturbar el orden natural de dicho sistema. 
 
También comprenderán que en el sistema solar de la cólera, el miedo, la autoafirmación y la 
lucha por la existencia forman la base esencial de la vida. En nuestro sistema solar hay 
humanidades que, en el momento en que la cólera las tocó, conocían y dominaban 
perfectamente la ciencia de los átomos y sus propiedades. Nuestra humanidad poseía también 
algunos rudimentos de esta ciencia extraordinaria, que trata de uno de los fundamentos de 
nuestra existencia planetaria, pero estos conocimientos eran insuficientes para poderla 
dominar. Por esta razón, cuando de tiempo en tiempo nuestra humanidad alcanza de nuevo la 
"cima helada" de su cultura, entonces se vuelve un peligro mortal para todo el sistema solar. 
Muchas humanidades del sistema solar son conscientes de ello, y ese es el motivo por el que 
nuestra Tierra es mantenida incesantemente bajo control, sobre todo en los tiempos presentes, 
en los que hemos alcanzado de nuevo la cima de nuestra cultura. 
 
Las otras humanidades, en las que la cima de su cultura es más elevada que la nuestra, no 
emplean los resultados de la ciencia atómica. ¡Está absolutamente prohibido! Tampoco la 
emplean para fines pretendidamente pacíficos, pues saben que significaría el suicidio 
completo y la destrucción de los fundamentos planetarios. Tampoco utilizan explosivos. Ellos 
hacen uso de la ciencia de las líneas de fuerza magnética y de las energías contenidas en ellas. 
Con su ayuda pueden moverse a través de todo el sistema solar, dado que pueden suprimir la 
fuerza de la gravedad. En el siguiente capítulo intentaremos describirles cómo lo hacen. 
 
Durante todas nuestras explicaciones deben tener presente la absoluta certeza de que todas las 
manifestaciones y actividades de los habitantes del espacio intercósmico, tienen su origen y 
su explicación en la naturaleza de la muerte y en su necesaria autoprotección. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 3 
 
 
 Los OVNI. 
 
 
 
Ya les hemos explicado que hay dos corrientes magnéticas terrestres primarias: una de 
atracción y otra de repulsión. Estas corrientes se mueven en forma de espiral hasta alcanzar 
grandes alturas por encima de la Tierra y, a continuación, pasan a adquirir una posición más 



 
 

 

vertical con respecto a ella. 
 
Imaginen ahora que un cuerpo proviniese de una distancia enorme y llegase a entrar en 
contacto con la corriente magnética terrestre atrayente. Veríamos entonces que este cuerpo se 
acercaría a la Tierra primero verticalmente, para después iniciar un movimiento en espiral, 
giratorio, alrededor del planeta y alcanzar así, finalmente, la Tierra. Si después este cuerpo 
tomara contacto con la corriente magnética repelente del cuerpo terrestre, entonces podría 
emprender el mismo viaje en dirección contraria. 
 
También hemos intentado explicarles que, junto al magnetismo terrestre, en el campo 
terrestre pueden distinguirse corrientes magnéticas completamente extrañas, y que éstas no 
son atraídas ni repelidas por la Tierra. Estas corrientes llegan de los demás cuerpos celestes 
de nuestro sistema solar. Ellas están emparentadas con el magnetismo terrestre, porque 
pertenecen a la gran unidad de nuestro sistema solar, al cual también pertenece la Tierra. 
Pero, debido a que sus vibraciones son diferentes, al igual que su estructura atómica, 
encuentran poca o ninguna resistencia entre los diversos campos magnéticos. De esta manera, 
todas las corrientes magnéticas planetarias entran en contacto recíproco por mediación de 
radiaciones casi verticales, a pesar de que los ángulos de incidencia son diferentes. 
 
De esta misma manera, se podría explicar cómo puede viajar un cuerpo procedente de uno de 
los planetas más alejados de la Tierra, por ejemplo de Neptuno, propulsado por la corriente 
repelente neptuniana, dirigiéndose así hacia la Tierra a través de todo el sistema solar. En el 
campo magnético terrestre, ese cuerpo se adaptaría por uno u otro proceso a la corriente 
atrayente neptuniana y así podría efectuar infaliblemente su viaje de regreso. 
 
Imaginen ahora que una humanidad haya estudiado las diversas corrientes magnéticas 
planetarias de cada planeta y haya comprobado su naturaleza, de modo que, finalmente, 
conociesen todas las fórmulas magnéticas planetarias de todos los planetas. 
 
Supongan además que esta humanidad consiguiera construir un ingenio capaz de superar, 
gracias a su propia radiación repelente, la fuerza de atracción de la corriente planetaria 
atrayente. Entonces estarían capacitados para neutralizar su propia fuerza de atracción 
planetaria y además poseerían la capacidad de trasladarse por sí mismos, y abandonar su 
planeta con un vehículo aéreo equipado con este ingenio. 
 
Ustedes comprenderán también que este ingenio se puede conectar al campo magnético 
terrestre para poder efectuar así, cuando se desee, vuelos horizontales sobre la superficie de la 
Tierra. El regreso se efectuaría conectándose, con mucho cuidado, a la corriente atrayente, es 
decir, la fuerza magnética del propio planeta y, sin que el viaje tuviera el carácter de una 
caída, emprender el retorno hacia el planeta originario. 
 
Todo esto ocurriría sin el empleo de elementos explosivos y sin experimentos que 
perjudicasen la base fundamental del sistema solar. Además del ingenio en cuestión, debería 
disponerse de vehículos espaciales, cuya composición y aleación metálica respondiera a todas 
las exigencias. 
 
Pues bien, debemos decirles que diversas humanidades planetarias poseen el saber teórico y 
práctico para poder construir tales vehículos espaciales. Poseían este conocimiento ya antes 
de que la cólera se encendiera en el universo dialéctico. Los relatos de todos los tiempos 
sobre los platillos volantes, y todo lo que en estos últimos años nos ha sido dado a conocer 
nos lo demuestra incontestablemente. 
 
Nos falta el saber científico y técnico para darles una explicación satisfactoria de la 
composición exacta del ingenio propulsor. A lo sumo podemos transmitirles una imagen tal 



 
 

 

como lo vería un profano. Como ustedes saben, la electricidad es un fenómeno que acompaña 
a cada corriente magnética. Allí donde hay fuerza magnética, allí también hay electricidad. 
Por consiguiente, en el universo existe un gigantesco poder eléctrico que nunca puede 
agotarse. En el transcurso de los tiempos, nuestros científicos han demostrado que sería 
posible captar la electricidad atmosférica o cósmica. También ocurre a veces que diversos 
instrumentos son destruidos por violentas descargas de electricidad atmosférica. 
 
Sea como sea, los viajeros del espacio poseen el conocimiento y el instrumentario necesarios 
para captar y concentrar la electricidad cósmica donde quiera que se encuentren, pudiéndola 
concentrar en un espacio relativamente pequeño. Con esta ayuda ellos crean, en su vehículo y 
a su alrededor, un campo electromagnético. Y, polarizando a voluntad este campo positiva o 
negativamente, es decir, sintonizándose con su corriente polar septentrional o meridional, 
pueden abandonar su planeta o regresar a él. 
 
La velocidad de sus vehículos depende de la intensificación o debilitamiento del campo 
magnético en cuestión. Si pueden suponer, además, que los navegantes espaciales son capaces 
de conectar su ingenio con cualquier campo magnético planetario, se podrán imaginar que los 
viajes espaciales son para ellos tan simples, como para nosotros andar en bicicleta. 
 
Estas explicaciones son, naturalmente, insuficientes para un técnico y están lejos de haber 
aclarado todas las dudas. No podemos, sin duda, dar una explicación suficiente a todas las 
posibles preguntas técnicas, dado que en la Escuela de la Rosacruz de la Oro no nos 
acercamos a estos problemas desde un punto de vista técnico. Pero podemos afirmar con toda 
certeza, que una entidad que sepa trabajar con la corriente electromagnética, es capaz de 
resolver muchos de estos problemas. 
 
Añadimos insistentemente que todo esto pertenece por completo al ámbito de las olas de vida 
en el reino dialéctico de la naturaleza de la muerte. 
 
Todo vandalismo en el campo de los átomos -y cada experimento con la ciencia atómica es 
vandalismo- se transmite instantáneamente a las corrientes magnéticas terrestres y se 
manifiesta en ellas, perturbando de esta forma la colaboración existente en el sistema solar. 
 
Hemos visto que el sistema solar es un sistema magnético. Si la humanidad terrestre, movida 
por instintos ciegos, atacase las bases del sistema intercósmico, por el empleo de bombas 
atómicas o por experimentos con energías inimaginablemente elevadas, la desorganización 
así provocada afectaría a todos los planetas. Innumerables reacciones en cadena tendrían 
como consecuencia, en un momento dado, el suicidio y la muerte de todos los habitantes del 
sistema solar. 
 
Naturalmente también existen muchas otras causas de desorganización del campo magnético 
terrestre y, por ello, del sistema solar, pues cada estado impío de la humanidad causa tales 
perturbaciones. Pero cuando la técnica y la aplicación desenfrenada de la ciencia sirven a la 
impiedad, los peligros crecen hasta lo inconmensurable. 
 
A pesar de que en todos los tiempos se ha hablado de visitas interplanetarias con vehículos 
espaciales, tales visitas están hoy a la orden del día, y estamos seguros de que en la actualidad 
no pasa un segundo sin que un gran número de tales vehículos esté presente en nuestra 
atmósfera. 
 
Podemos preguntar: ¿Qué hacen estos vehículos y sus tripulaciones en nuestro campo de 
vida? ¿Simplemente observar? ¿Investigar? ¿Nos quieren atemorizar con su presencia? ¿Nos 
amenazan con un ataque masivo? 
 



 
 

 

A estas preguntas sólo se puede responder, diciendo que no tienen necesidad de observar 
nada, pues ellos saben mejor que nosotros lo que está ocurriendo aquí. Por ello tampoco 
necesitan investigar, pues el pasado les ha enseñado lo que les espera cuando la humanidad 
llega al apogeo de su civilización. Tampoco pueden atemorizar al hombre de la masa, pues 
éste, tomado como tal, se doblega a sus autoridades y las sigue ciegamente, y precisamente 
estas autoridades niegan todos los fenómenos de que les hemos hablado, y la prensa y la radio 
generalmente les siguen. Además, los ingenios espaciales evitan en lo posible los grandes 
centros urbanos, con el fin de pasar desapercibidos. 
 
Tampoco se puede considerar que pretendan efectuar un ataque, por lo menos todavía no, 
pues la destrucción, por ejemplo, del gran arsenal de todo género de bombas atómicas, traería 
como consecuencia una horrorosa catástrofe para todo el sistema solar. 
 
No, la continua presencia de vehículos espaciales en nuestra atmósfera terrestre -que en 
cualquier caso no todos provienen de otros planetas- tiene otra explicación. Ellos están 
continuamente ocupados en la reconstrucción del campo magnético terrestre, desgarrado por 
las alteraciones y azotes ocasionados por la humanidad. Desde los polos magnéticos de la 
Tierra, donde aterrizan continuamente, hay grupos de vehículos espaciales trabajando 
permanentemente para restablecer, ordenar, limpiar y regular la vibración de la corriente 
atrayente y la de la repelente; ellos rectifican y alimentan sin cesar los campos magnéticos 
desgarrados, con el fin de mantener, bien que mal, el gran laboratorio intercósmico. 
 
Es evidente que estos vehículos espaciales realizan un trabajo muy útil, ya que sin su ayuda, 
la Tierra, junto con el sistema solar, ya hace tiempo que habría puesto fin a este Día de 
Manifestación. 
 
Pero este trabajo tiene lugar, predominantemente, por simple autoprotección. Deben 
comprender que todas estas entidades no pueden suprimir ni liquidar definitivamente toda la 
impiedad generada por la humanidad terrestre. 
 
La humanidad misma tiene que borrar su propio karma. Por ello, esta "limpieza" de la 
atmósfera terrestre, en realidad no es otra cosa que una concentración de toda la impiedad. 
Esta concentración tiene lugar allí donde las líneas de fuerza horizontales se vuelven 
verticales. Esa concentración ha alcanzado actualmente tales proporciones, que es casi visible 
y, sin cesar, crece en tamaño y densidad. 
 
Es comprensible que debido a ello surja un nuevo peligro, a saber: una concentración de 
extrema malignidad, lo que la convierte en doblemente fuerte y peligrosa. Esta concentración 
de malignidad posee también un opuesto. Por el proceso que acabamos de señalar, tiene lugar 
también una concentración de las cualidades morales, mentales y religiosas de la humanidad. 
Es, pues, una concentración del bien dialéctico, frente a la concentración de la maldad. 
 
En este ángulo de nuestra existencia, estas dos concentraciones se manifiestan en un sentido 
totalmente nuevo. Comprenderán ahora por qué hay quienes dicen que en el campo terrestre 
han aparecido dos nuevos satélites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 4 
 
 
 Lilith y Lulú 
 
 
 
Por lo expuesto en nuestro capítulo anterior, habrán comprendido que las medidas de 
autoprotección, tomadas por las humanidades planetarias, tienen por objetivo limpiar la esfera 
magnética de la Tierra de las impiedades causadas por los hombres. De otro modo, la 
impiedad irradiada dañaría a todos los demás sistemas magnéticos que pertenecen al sistema 
solar. Este daño podría ser fatal para la totalidad del sistema magnético. 
 
Debemos ver, empero, que esta purificación no representa la destrucción de todos los valores, 



 
 

 

materias y fuerzas impías, sino que como mucho significa una concentración de todos los 
desarrollos disonantes, una aglomeración en el aire de toda la malignidad. Los vehículos 
espaciales que se encargan de este trabajo, se acoplan a las radiaciones terrestres originales 
puras de nuestro planeta dialéctico, es decir, tal como deben ser según el plan de emergencia 
en el que se basa nuestro sistema solar. 
 
Todo lo que la humanidad produce y que no se comporta de la manera correcta respecto a esta 
radiación fundamental, es concentrado, por este trabajo depurativo, en un punto determinado 
del campo magnético de la Tierra, allí donde las radiaciones magnéticas espirales toman una 
dirección vertical. Si reflexionamos sobre todo lo que la humanidad hace, que no está en 
armonía con la radiación terrestre fundamental, llegaremos a la conclusión de que tiene que 
haber dos concentraciones. 
 
En primer lugar, debemos poder comprobar que todo el mal que la humanidad engendra por 
el pensamiento, la voluntad y los actos, ocasiona desórdenes magnéticos. Si añadimos a ello 
las consecuencias del vandalismo atómico y demás desenfrenos científicos, vemos una 
concentración de todo el mal de la humanidad en manifestación actual. 
 
En segundo lugar, debemos poder comprender que las mil y una especulaciones de la 
humanidad en el campo de la religión y del humanitarismo burgués, tampoco están en 
relación correcta con la radiación fundamental de la Tierra; por ello, también éstas son 
concentradas y neutralizadas de las corrientes fundamentales. 
 
Estas dos concentraciones están presentes en nuestra época y con el tiempo se han hecho tan 
densas, a causa de la atracción de la materia, que se han vuelto perceptibles. Se habla de dos 
lunas, de dos nuevos cuerpos celestes, aparte de la Luna que conocemos. Estos cuerpos son 
aglomeraciones de fuerzas electromagnéticas, por lo que se puede hablar de dos campos 
electromagnéticos. Puesto que han sido alejadas del campo magnético terrestre y llevan una 
existencia propia, no pueden mancillar por el momento el sistema solar con su impiedad. Sus 
funciones eran peligrosas para el sistema solar, porque influían al campo magnético terrestre. 
 
Mas, aisladas como están, intentan dirigirse hacia sus creadores. Esto es impedido de 
momento por una operación de equilibrio. Es evidente que lo que hemos creado nosotros 
mismos permanece ligado a nosotros. Lo que ha ascendido de la Tierra, es atraído otra vez 
por el colectivo de la humanidad. No obstante, todavía no puede derramarse sobre nosotros, 
debido a que la corriente terrestre repelente lo impide por el momento. 
 
Sin embargo, de estas dos lunas parte una actividad que influye a quienes están polarizados 
con ellas por su estado de vida. Esta influencia ya tiene terribles efectos, aun cuando todavía 
no se viertan plenamente sobre la Tierra. 
 
También estará claro para ustedes, que llegará un momento en que el potencial magnético de 
estos dos cuerpos celestes pasajeros se volverá tan fuerte, que su radiación magnética 
superará a la corriente terrestre repelente. Cuando llegue este momento, las dos lunas se 
verterán sobre la Tierra; caerán literalmente sobre la Tierra, causando catástrofes 
indescriptibles. Ello hará que la vida en la Tierra, tal como la conocemos, se vuelva 
completamente imposible. 
 
Las circunstancias actuales son un aplazamiento de la ejecución, tanto para la humanidad 
como para la Tierra y para todo el sistema solar. Hasta un niño comprendería que el género de 
vida actual de la humanidad en todos los campos representa, para estas mensajeras de la 
impiedad, un gran alimento y, por consiguiente, un aumento de su potencial magnético. La 
humanidad misma invoca el día de su destrucción. 
 



 
 

 

La luna más perniciosa de las dos, la cargada de la maldad más abismal, ha sido llamada por 
los antiguos "Lilith". Lilith es representada por una mujer dispuesta y capaz de ejecutar todo 
lo que hay de más abyecto y animal. La otra luna, alimentada con la ilusión de la bondad 
burguesa, es llamada Lulú. Es representada también por una mujer que, con su bondad sin 
profundidad, sin trasfondo y sin valor, seduce a la humanidad y la encadena al error. 
 
La Enseñanza Universal habla de las lunas de los misterios, que aparecen de tiempo en 
tiempo en la historia de la humanidad, y cuando aparecen y se vuelven visibles, para la 
humanidad suenan las campanas fúnebres. 
 
Comprendemos que Lilith y Lulú ya han aparecido y desaparecido muchas veces en la 
historia del mundo. Lo que su aparición y desaparición significa, habrá quedado claro para 
ustedes. La manifestación actual representa para la humanidad la conocida frase: "Colocada 
en la balanza, pesada y... encontrada demasiado ligera". Habrán comprendido bien que estas 
dos lunas son a la vez campos de vida. Esta vida corresponde, naturalmente, con el propio 
estado impuro de las lunas. Se podría describir la naturaleza y las condiciones de esta vida, 
pero nos abstendremos de hacerlo, pues las descripciones les producirían un pánico 
inconmensurable, y las imágenes les seguirían durante mucho tiempo, de día y de noche. Esta 
actividad de nuestros pensamientos adelantaría el día de la catástrofe; tanto más, cuanto toda 
esta vida, a pesar de sus formas gigantescas y grotescas, les parecería muy conocida. 
 
Las dos lunas de los misterios son espejos que, por sus propiedades particulares, reflejan y 
vivifican de forma especial y exhaustiva las acciones de la humanidad. Quizás conozcan 
ustedes la historia, que también ha sido filmada, en la cual un hombre se mira al espejo y ve, 
en la imagen del espejo, además de a sí mismo, a otro ser provisto de vida propia. Esta 
dualidad vuelve casi loco al hombre en cuestión y provoca toda clase de complicaciones. 
Comprenderán que la idea en la que el autor se inspiró es completamente conocida y 
verdadera. 
 
¿Por qué les decimos todo esto? No sólo porque, como miembros de la humanidad, tengamos 
que temer también las influencias de Lilith y Lulú. Les decimos esto, principalmente porque 
todo ello tiene un sentido muy particular y profundo para ustedes, puesto que ustedes quieren 
recorrer el Camino de la Rosacruz. 
 
Su microcosmos es un mundo en pequeño y, en muchos aspectos, su personalidad domina e 
influye a ese microcosmos. Se puede decir que ustedes son la humanidad de su microcosmos. 
Si ustedes recorren el Camino, con toda la seriedad que pueden aportar, entonces ocurre algo 
en su sistema microcósmico, que tiene gran parecido con la actividad de los platillos volantes, 
con el trabajo que realizan las tripulaciones de los vehículos espaciales -tal como les hemos 
descrito- en beneficio propio y con el fin de aplazar la catástrofe para la humanidad. 
 
Cuando su sistema microcósmico es inundado por la radiación electromagnética de la Gnosis, 
es apartada toda la impiedad e inarmonía contenidas en este sistema. Así es purificada la 
totalidad del campo magnético microcósmico de su personalidad y de su ser aural. Esto 
sucede casi siempre sin que ustedes sean conscientes de ello. El simple hecho de que el Fuego 
Gnóstico toque a la Rosa del Corazón, ya produce una purificación parcial en su campo 
magnético. 
 
Pero que nadie suponga que esta purificación es total. Se trata solamente de una expulsión. Al 
igual que en nuestro cosmos, se desarrolla una doble concentración, una Lilith y una Lulú, 
conocida bajo el nombre de "Guardianes del Umbral". 
 
Ellos son de ustedes; ustedes los han creado; ellos permanecen con ustedes hasta que ustedes 
mismos los disgreguen y aniquilen conscientemente. Mientras esto no tenga lugar, se 



 
 

 

mantendrán como una amenaza constante en un punto determinado de su campo magnético, 
al exterior de su ser aural. 
 
Tan pronto como ustedes abandonan su orientación exclusiva hacia la Gnosis, sea por el 
motivo que sea, y recaen en sus viejas costumbres, en una impiedad de cualquier índole, 
entonces se unen al instante con sus dos guardianes. Y, como un rayo, ellos se arrojan contra 
ustedes como llamas de fuego, con todas las consecuencias implícitas. Muchos estados 
enfermizos, predisposiciones hereditarias y conflictos nerviosos están en directa relación con 
ello. 
 
Por lo tanto, es una gracia intensa el que por la simple unión con la Gnosis tenga ya lugar tal 
purificación. Pero también es extraordinariamente necesario que destruyan, por sí mismos, el 
montón de inmundicias viviente y vibrante de su propio ser. 
 
Es magnífico saber que, por un nuevo comportamiento de vida, no tienen nada que temer de 
ambos guardianes en su microcosmos. Es magnífico saber que si perseveran, ambos 
guardianes -que en un principio parecían gigantes en cuanto a su estatura y fuerza- flaquearán 
y disminuirán hasta cesar de existir. A este proceso se le denomina "pasar ante el Guardián 
del Umbral". Es la inquebrantable perseverancia en el Camino. 
 
Por ello es tan funesto, para quienes recorren el Camino y son purificados sin cesar por el 
Campo de Fuerza, cuando dejan entrar otra vez a sus guardianes. A la larga nadie puede 
soportarlo. Todo el sistema microcósmico se consume de tal modo, que existe la posibilidad 
de que se pierda por completo. 
 
Por último comprenderán ahora por qué los hijos de la Luz, cuando abandonan la Luz, caen 
más profundamente que los hijos de la oscuridad. Esto es debido a que, por su caída, 
primeramente son desorganizados completamente por sus propios guardianes, para a 
continuación volverse víctimas indefensas de los dos guardianes del mundo. 
 
El Camino es maravillosamente bello y lleno de gracia. Quien se encuentra en él, puede ser 
verdaderamente libre desde el primer segundo. Pero también puede llegar a ser una piedra de 
molino para quienes ni comprenden ni quieren ni actúan. 
 
¡Que nadie lo olvide! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 5 
 
 
 El Camino de Cruz de las Rosas 
 
 
 
Han podido comprobar cómo se incrementa la nocividad de nuestra atmósfera vital y cómo 
ésta es purificada por medio de una intervención intercósmica, concentrando esta nocividad 
en una región de la atmósfera. 
 
Por un lado, estas medidas pretenden que la radiación cósmica, que parte de la Tierra hacia el 
resto del sistema solar, sea sintonizada con las exigencias del sistema solar, con el fin de 
reducir todo lo posible el riesgo existente para el sistema solar, ocasionado por los estados 



 
 

 

atmosféricos terrestres extremos. 
 
Por otro lado, y esto debería estar claro, la aglomeración, la concentración de las fuerzas 
impías y envenenadas, creadas y alimentadas por la humanidad, no puede significar en 
absoluto que con ello los peligros para la humanidad sean alejados también. Por esto, la 
concentración de impiedad colectiva en la luna Lilith se ha vuelto un intenso campo de 
radiación, un espejo que refleja hacia el hombre lo que él mismo creó. 
 
Todo esto debe conducir irrevocablemente a un envenenamiento general más intenso de todas 
las situaciones vitales humanas, a un estado cada vez más deplorable y lamentable, tanto en 
sentido individual como social. Una línea de desarrollo degenerativa se abrirá paso, cuyo 
plano de inclinación, hasta entonces horizontal, adoptará una línea vertical. 
 
Los acontecimientos tomarán este rumbo inevitablemente, y por ello seremos testigos de una 
intensa y dramática lucha. Una lucha entre el grupo que conscientemente se vuelve cada vez 
peor, y el grupo que ansía el bien. Pues como hemos dicho, al lado de Lilith se muestra Lulú 
como una concentración de todas las radiaciones de la bondad burguesa, dialéctica y 
humanitarista, así como de los esfuerzos religiosos. Es la concentración de la aspiración 
humana hacia el bien que, por otra parte, no tiene sentido en el sistema de nuestro orden 
provisional, ya que este deseo proviene de la idea, que siempre reaparece y que es mantenida 
en vida artificialmente, de que este mundo -nuestra naturaleza y nuestra manifestación 
material- podría ser desarrollado hasta la perfección. 
 
Por esto, los grupos que buscan el bien intentarán impedir y neutralizar la oscuridad de la 
noche que se abre paso, con medidas tales como propaganda, congresos, testimonios, 
alianzas, horas de rezos y concilios. Los nombres santos serán invocados a cada segundo, 
pero sin resultado alguno (1). La rotación de la rueda no puede ser detenida. 
 
Es evidente que la mayoría de los hombres todavía no ha comprendido que existe, sin duda 
alguna, un Camino de Liberación, un camino de libertad eterna para el mundo y la 
humanidad. Y aunque este camino fuese conocido, no se podría modificar nunca a nuestro 
gusto o voluntad, aunque se utilizara toda la bondad concentrada de Lulú. Por esto, tanto el 
"bien" dialéctico como el "mal" dialéctico conducen a la decadencia. 
 
Puesto que todos estos procesos están actualmente en fase de desarrollo y dado que ya nos 
encontramos plenamente en los años de la decisión, ya no disponen de tiempo para acercarse 
de manera puramente filosófica a los caminos de Dios, tal como la Gnosis los revela, ni para 
observarlos atentamente desde todos los ángulos y considerar si tal vez debe o no debe 
recorrer el Camino de la Vida seriamente. 
 
Independientemente de que lo crean o no, de que lo comprendan o no, les aseguramos que el 
curso de las cosas se ha invertido definitivamente. 
 
En el futuro próximo ustedes podrán reconocerlo cada vez con mayor claridad. Ustedes deben 
haber decidido ya si partirán con el grupo de los llamados hacia la Meta de la Liberación. 
 
Este es el grupo que se distancia y se libera del mal, que se ha aislado del campo de radiación 
de Lilith y que nunca emprenderá la lucha contra el mal con ayuda del susodicho "bien", pues 
sabemos que el susodicho bien es la reacción frente al mal y, por lo tanto, está unido a él de la 
misma forma que Lulú es la hermana gemela de Lilith, consanguínea e idéntica. Son frutos 
del mismo árbol. 
 
El grupo de elegidos en la Gnosis tiene otras normas. Deja el mundo al mundo y da al César 
lo que es del César. Los signos de los tiempos son para ellos un estímulo para redoblar sus 



 
 

 

esfuerzos. Este grupo pasa con seriedad, de manera gnóstico-mágica, al nuevo 
comportamiento de vida, que exige unidad de grupo, carencia de lucha, orientación exclusiva, 
armonía en el cambio de las actividades y nueva serviciabilidad. 
 
Por la unidad de grupo, los débiles de entre los llamados se vuelven fuertes, y el Cuerpo 
Viviente se vuelve cada vez más vital. 
 
Por la carencia de lucha, neutralizamos todos los ataques de Authades y la fuerza de la 
Cabeza de León. Con la carencia de lucha y en tanto que grupo, hacemos más en un año por 
el mundo y la humanidad, que todo lo que en una eternidad consiguen los esfuerzos 
bienintencionados de la masa. Con la no combatividad, el autoaislamiento y la autonegación, 
privamos al mal de su suelo nutricio. 
 
Al autoaislamiento llegamos por la orientación exclusiva hacia la Gnosis, hacia su meta y 
hacia su santificación. 
 
Nosotros reforzamos la unión con la Gnosis por medio de la armonía en el cambio de nuestras 
actividades. 
 
Es así como, de día en día y de hora en hora, somos bañados con la Plenitud Gnóstica, con el 
Agua de la Vida; y viviendo de ella y existiendo en ella, recibimos fuerza, una nueva fuerza, 
una fuerza no terrestre, para salvar del mar de la vida a muchos que buscan y aspiran a la 
salvación, de modo que por la nueva serviciabilidad, sean puestos a salvo dentro del Cuerpo 
Viviente del grupo de los elegidos. 
 
Ustedes conocen esta línea de pensamiento de la liberación. Estamos entrando en la nueva 
realidad y, por ello, cada hombre dialéctico que llega a la frontera del cambio de los tiempos, 
se ve confrontado siempre ante dos realidades: la realidad dialéctica y la realidad de la 
renovación, la realidad de la vida liberadora. 
 
El hombre debe escoger ahora entre una de las dos. Ustedes se preguntarán: ¿Conocemos ya 
la realidad de la Vida Gnóstica renovadora? Nosotros no podemos mostrarles una realidad, si 
ustedes no se encuentran completamente en ella. Ustedes conocen su propia realidad, porque 
se encuentran en ella, porque son una parte de ella, y no es necesario que les hablemos de lo 
que ustedes piensan y experimentan de esta realidad. 
 
En tanto que candidatos al Camino, ustedes han llegado a la frontera de la Vida Liberadora. 
La unión con la Escuela Espiritual constituye el puesto fronterizo. Ustedes saben 
perfectamente cómo es y en qué se convertirá su realidad. El miedo que les produce todo ello 
y la búsqueda ardiente les han conducido hasta el límite de la nueva realidad. 
 
Es posible que ustedes ya estén, desde hace tiempo, en esta frontera, y vean en la lejanía el 
brillo del alba, de modo que la nueva realidad sea para ustedes algo más que simple 
imaginación, que simple suposición. 
 
El privilegio de permanecer en la frontera en la justa orientación es la fe. La fe es una fuerza, 
un gran poder. Es una fuerza referente a las cosas que todavía no se ven ni se poseen. 
 
Mas esta plenitud de la fe, esa fuerza de la fe, quiere atraerles, introducirles, hacerles 
constatar. Esta misma idea se encuentra en la palabra "Abraham" y en la imagen del barquero 
del Estigia. 
 
¿Hay suficiente fuerza de fe en ustedes para emplearla en el fin para el que está destinada? La 
fuerza de la fe está destinada únicamente a ser empleada para atravesar la frontera hacia la 



 
 

 

nueva realidad. Si no emplean dicha fuerza de esta forma, ella se queda sin efecto, se vuelve 
inútil y se convierte en una etiqueta metafísico-cultural en su mísera realidad. 
 
Si sobreviniese en alguien alguna vacilación al respecto, la causa sería una falta de fuerza de 
fe. Sin este poder, nadie es capaz de entrar en la Vida Gnóstica y realizar el nuevo 
comportamiento de vida. Los Rosacruces clásicos hacían alusión a la fuerza de la fe, la base 
de la vida liberadora, con las palabras: "Ex Deo nascimur", es decir, ser inflamado por el 
Espíritu de Dios. 
 
La Escuela de la Rosacruz se encuentra en la frontera y ustedes vienen a esta frontera. Un 
intercambio tiene lugar entre la Escuela Espiritual y el hombre que se ha dirigido a ella. La 
Luz de la Escuela Espiritual, una Luz que no es de este mundo, penetra en su sangre por 
mediación de la Rosa. 
 
Así se produce una fermentación, un proceso sanguíneo, con el fin de establecer en la sangre 
la fuerza de la fe. El hombre tiene que atravesar el mar de las ataduras y las inclinaciones 
dialécticas de la sangre; una división debe tener lugar. En la medida en que este hombre, que 
se ha unido como alumno a la Escuela Espiritual, está preparado para ello y acepta el dolor de 
las oposiciones, allanará un camino por la nueva fuerza de la fe que le hará atravesar la 
frontera. Por ello al comienzo del Evangelio se habla de: "Enderezad los caminos para 
vuestro Dios." 
 
Sólo cuando ustedes han comenzado este proceso, puede comenzar el Camino de Cruz de las 
Rosas. El Camino de Cruz de las Rosas, al que los Rosacruces clásicos aludían con: "In Jesu 
morimur", es decir, morir en Jesús el Señor, aniquilarse en El, según todo su estado natural y 
su estado del yo. El verdadero Camino Rosacruz es un proceso que se desarrolla al otro lado 
de la frontera, al otro lado del mar de los obstáculos de la sangre; así pues, en la Nueva 
Realidad. Es el proceso del Renacimiento del Alma. 
 
Por esta razón, al mismo tiempo que el "In Jesu morimur", resuena el "per Spiritum Sanctum 
reviviscimus", la resurrección por el Espíritu Santo. Quien recorre el Camino Rosacruz de la 
destrucción de la naturaleza, renacerá al mismo tiempo por el Espíritu Santo de los Cuatro 
Nuevos Éteres, de los Cuatro Alimentos Sagrados, según el estado del alma y el estado de 
vida. El avance de un proceso determina el desarrollo del otro. 
 
Nos encontramos ahora ante la manifestación de los Cuatro Nuevos Éteres en su realidad 
transfigurística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 6 
 
 
 Desmaterialización 
 
 
 "Inflamado por el Espíritu de Dios;  
 muerto en Jesús el Señor; 
 resucitado por el Espíritu Santo." 
 
 
 
En estas palabras de la Rosacruz clásica, encontramos una descripción muy breve  de lo que 
la Gnosis se propone y ha realizado desde el origen de los tiempos hasta nuestros días. 
 
Aquél que se despliega en la fuerza de la fe, la fe en la realidad gnóstica de un estado de vida 
nuevo, aquél que recibe esta fe, es inflamado por el Espíritu de Dios. Este poder contiene una 
fuerza gnóstica que fluye continuamente en el sistema, penetra en la sangre y llega así a la 
totalidad del sistema sensorial. La fuerza de la fe debe ser empleada de forma armoniosa y 
positiva, es decir, en el sentido del manantial de la fe, de la Gnosis. 
 
Si el alumno no hace esto, vacila o duda, entonces se vuelve un hombre muy desequilibrado e 



 
 

 

inquieto. Pues, consumido por un continuo desgarramiento interior, todo su sistema vital es 
destruido. En este caso sería mejor que se destruyese esta fuerza de la fe, antes que 
permanecer en tal estado de desgarramiento. Quien ha recibido la fuerza de la fe, y no recorre 
el Camino, se vuelve el más desgraciado de todos los hombres. 
 
Ocurre igual que con un medicamento que sólo puede ser empleado si se observan reglas de 
vida muy meticulosas. Si se observan esas reglas, el medicamento cura. Si se hace caso omiso 
de estas reglas, el remedio obra de forma contraria a su finalidad. 
 
La intención y los efectos de la fuerza de la fe en el sentido de la Gnosis, son a menudo 
subestimados por los alumnos de la Escuela Espiritual. En general, se entiende por estado de 
fe cierta orientación del corazón y de la cabeza, del sentimiento y del intelecto; una 
orientación proporcionada o desarrollada por el nacimiento o la condición social, y que una 
situación nueva puede modificar arbitrariamente. 
 
Pero, ¿saben ustedes que un estado de fe, incluso el más primitivo, significa siempre una 
unión, un lazo con un campo de fuerza existente fuera del hombre? Todo mortal mantiene, 
consciente o inconscientemente, tales lazos. Por una unión de este tipo se explica toda su 
vida, su estado y sus actos. 
 
Por ello tiene que ser examinado siempre con seriedad, a qué campo de fuerza está unido el 
alumno, de qué campo de fuerza vive o con qué campo de fuerza está en conflicto, así como 
por qué un alumno, en determinadas circunstancias, actúa o no. 
 
Cuando la Escuela Espiritual ha llevado a cabo dicha investigación, ha de determinarse cómo 
debe ser tratado el alumno. Ha de determinarse si él o ella debe ser sostenido en su combate o 
debe ser abandonado; si esta neutralización ha de llevarse a cabo dentro o fuera de la Escuela, 
o si es preferible que sea apartado inmediatamente de la Escuela. Pues deben considerar que 
cada hombre está unido, en parte consciente y en su mayor parte inconscientemente, a campos 
y fuerzas ajenos. 
 
De vez en cuando se acepta a alguien como alumno, y se transige con él, aun cuando 
rápidamente dé muestras de no formar parte de la Escuela. Tal persona es utilizada por 
fuerzas enemigas de la Escuela, con el fin de entorpecer de una u otra manera el Trabajo. Con 
calma, se deja que la energía necesaria para ello se consuma sin que ocasione daños, y sólo 
después se procede a una separación de la Escuela, pues es más fácil canalizar una erupción 
volcánica, que tapar el cráter del volcán antes de la erupción, ya que de esta forma ¡la 
erupción sería después mucho más violenta! Con la aplicación de esta psicología gnóstica se 
evita toda lucha. 
 
Nos gustaría centrar su atención en este campo de la ciencia gnóstica, pues posiblemente 
pueda ser para todos nosotros una contribución a un mejor conocimiento de sí mismo. Como 
ustedes saben, viven en cada instante de determinados sentimientos, pensamientos, impulsos 
de la voluntad y actos. Ustedes se encuentran en medio de un mar de exteriorizaciones de 
vida. Sin duda hay instantes de calma, pero casi siempre domina una intensa agitación, 
alternando con una profunda depresión y desesperación. Se producen violentas tempestades 
con fuerza huracanada, y así flota su pequeña barca en el mar de la vida, a merced de todos 
los vientos. 
 
Decimos a propósito "de todos los vientos", con el fin de que observen con atención de qué se 
trata realmente. Ustedes están continuamente ocupados en mantener el timón con un rostro 
inalterable, si es usted un hombre, o con un semblante severo, si es usted una mujer. Sin 
embargo, con su pequeña barca, no se alejan ni un paso del mismo sitio. Ustedes envejecen de 
día en día, su vitalidad se agota, hasta que el manantial se seca y entonces llega el final. Un 



 
 

 

día navegan con el viento del norte hacia el sur; al día siguiente el viento del sur les devuelve 
a su punto de partida. Y así sucesivamente, del oeste al este y del este al oeste, en todas las 
direcciones de la brújula. 
 
Es lo mismo que ocurre en el cuarto de los niños, donde la madre o la niñera les entretienen 
constantemente con bonitos juegos, para que sean buenos y no cometan travesuras. Así es 
también la Tierra, semejante a un inmenso cuarto de los niños, donde se ha organizado un 
juego lúgubre con todos los hombres, para que no ocasionen daños a los eones de la 
naturaleza. Siguiendo el ejemplo elegido, podemos decir que el "juego de la fe" es el más 
utilizado, el que proporciona mejor distracción en el cuarto de los niños y en el que todos, 
quieran o no, deben participar. 
 
Quizás sepan ustedes que, según la ciencia gnóstica, su corazón está dividido en siete partes. 
Esta estructura séptuple corresponde, por un lado, con la estructura séptuple del santuario de 
la cabeza y, por otro, con los siete aspectos de la personalidad, así como con los siete estados 
del microcosmos en su totalidad. 
 
Nuestro corazón es la puerta principal de entrada de todo nuestro ser y se puede decir, en un 
doble sentido, que lo que la cabeza no quiere, no entra en el corazón, y que lo que el corazón 
no quiere, no entra en la cabeza. Esto significa que cuando su orientación intelectual muestra 
un estado determinado, entonces no se puede modificar su orientación sentimental en tanto 
que poder magnético. Cuando su orientación sentimental está sintonizada a cierta frecuencia, 
toda su inteligencia, su razón, es entonces determinada por ello. Corazón y cabeza se 
mantienen mutuamente prisioneros. En este encarcelamiento el hombre vive una vida 
totalmente inútil, aunque extremadamente llena de actividad; es una vida en el cuarto de los 
niños, caracterizada por el agotamiento y la fatiga regular, hasta que la muerte pone punto 
final. 
 
Ustedes saben esto, aunque a veces protesten ante ello, ya que a menudo se consideran 
extraordinariamente importantes. Y entonces muestran un semblante impenetrable o ponen 
una cara piadosa y seria. 
 
Ustedes lo experimentan. Todos estamos ocupados con nuestro viaje hacia la muerte, en el 
cuarto de los niños. Todos estamos atados, prisioneros, encadenados a la corriente magnética, 
a la que fuimos unidos al comienzo, en virtud de nuestro nacimiento, de nuestro estado 
natural, de nuestro karma. 
 
Y así es para con cada uno de nosotros, sin excepción. Somos dirigidos por un campo 
magnético, con todo lo que en él habita y bulle, que se encuentra al exterior de nosotros. 
Nosotros somos su producto y vivimos de este campo, el cual determina nuestra fe. 
 
Por naturaleza todos somos animistas, ligados a la naturaleza, adoradores naturales. Porque 
no podemos actuar de otra forma, ni en el caso que demos pomposas denominaciones a los 
diferentes juegos de nuestro cuarto de los niños. 
 
Al hacer constar esto, somos absolutamente evangélicos en el sentido clásico. Basta con que 
recuerden el conocido tercer capítulo de la Epístola a los Romanos: 
 
       "Nadie es justo, ni siquiera uno. 
 Nadie es sabio. 
 Nadie busca a Dios, 
 Todos se han extraviado. 
 Juntos se han vuelto vanos. 
 No hay nadie que sea bueno, 



 
 

 

 ni siquiera uno. 
 Sepulcro abierto es su garganta. 
 Con su lengua urden engaños, 
 veneno de áspides hay bajo sus labios. 
 Su boca rebosa maldición y amargura. 
 Sus pies son veloces para derramar sangre. 
 Calamidad y miseria abundan en sus caminos. 
 La senda de la paz nunca la conocieron." 
 
Así afirmamos de manera irrefutable, que el hombre no elige su estado de fe, sino que se trata 
aquí de un estado de ser fundamental, de la dependencia del hombre natural con su mundo, 
con su campo de respiración, con sus eones naturales, de los que vive y es. En esto no hay 
excepción. Por consiguiente, no hay nadie que por naturaleza busque a Dios. 
 
¿Qué es, pues, un buscador? Es el hombre natural que, de una forma u otra, se encuentra en 
dificultades. El hombre natural es, por nacimiento, un buscador de la felicidad, pero nunca la 
encuentra. Sufre y es quebrantado sin cesar en su naturaleza. 
Por ello, la búsqueda no tiene nada de excepcional, es un fenómeno humano general. Para la 
mayoría sólo significa elegir una posición en las agitaciones de las oposiciones, y cambiarla 
constantemente, tanto en el aspecto social, como en el plano ético y místico. Todo hombre 
tiene necesidades éticas y místicas, tiene su ética y mística particular. 
 
La música de baile moderna satisface las necesidades místicas de muchos; es un descenso al 
nivel de los ritmos y estructuras de las fuerzas lemurianas, de los tiempos antiguos y oscuros 
de la prehistoria. Al lado de esto, vemos que los descendientes de los lémures, los africanos, 
intentan alcanzar un peldaño más elevado con sus "espirituales", la música típica de los 
templos blancos de la Atlántida. En ello observamos un descenso de la raza blanca y un 
ascenso de la raza africana. De nuevo se confirman las palabras: "Los últimos serán los 
primeros." 
 
La ética y la mística de un hombre están siempre en concordancia con sus aspiraciones 
sociales. Por esto la iglesia, tal como la conocemos, es una iglesia de la dialéctica, una 
servidora fiel de la humanidad. 
 
El movimiento de las oposiciones tiene un ritmo que reacciona a toda clase de influencias. 
Así descubrimos que, en nuestro período de vida, este ritmo se ha acelerado alarmantemente, 
como consecuencia de los procesos magnéticos y fenómenos atmosféricos que conocemos. 
 
Como ustedes comprenderán, esto va acompañado de una búsqueda por parte de la 
humanidad cada vez más agitada e intensa. En el movimiento de las oposiciones, los hombres 
buscan siempre un lugar seguro, el lugar más seguro. A causa de su múltiple orientación 
mística, consideran que esta búsqueda es la búsqueda de Dios. 
 
Sin embargo, esto no significa buscar verdaderamente a Dios, sino un efecto recíproco, en 
constante crecimiento, entre el hombre y el campo de fuerza del que vive. Esto nos conduce 
ante un problema, el mismo problema ante el que se encontró Pablo cuando llegó al mundo 
griego y halló una múltiple búsqueda de Dios y un intenso esfuerzo místico, pero no la 
verdadera búsqueda de Dios. 
 
Colóquense ustedes mismos ante este problema. Todo hombre está descontento por 
naturaleza y, por consiguiente, es un buscador, provisto de una fuerza de fe fácilmente 
explicable. Esta le impulsa a buscar, le hace encontrar, perder, buscar de nuevo y encontrar, y 
de nuevo permanecer con las manos vacías, y todo esto a una velocidad cada vez mayor. 
 



 
 

 

Millones de hombres bailan sus bailes sexuales lemurianos al ritmo del Hot-Jazz, de la misma 
manera en que se reunía a la masa en los templos lemurianos y se excitaba su instinto de 
reproducción, para hacerla descender aún más profundamente en la materia. 
 
Adviertan -si pueden- cómo se realiza una desmaterialización, una salida de la materia, un 
rechazo del mundo, no en sentido liberador, sino en sentido retrógrado, como un regreso a los 
tiempos arcaicos, sin el menor beneficio. La gran destrucción por el fuego ha comenzado. El 
proceso tiene lugar ante nuestros ojos, es decir, ante los ojos de quienes pueden verlo. 
 
Pregúntense ahora: ¿Participamos en este proceso? ¿Somos arrastrados, en este proceso, a una 
búsqueda eterna como el legendario "judío errante"? 
 
¿Quién es su Dios? ¿A quién les une su fe? ¿Quizás llamen a su dios "Gnosis"? Pero, ¿es en 
verdad así? 
 
Ustedes saben cuán numerosos son los que tienen frecuentemente en los labios la palabra 
Cristo y, en cambio, se dejan arrastrar por los torbellinos del mundo. Ustedes no son 
hipócritas, pero sus tendencias místico-naturales podrían embaucarles. El misticismo le da a 
todo un barniz de belleza, fervor y encanto; da a cada uno lo que desea. ¿No podría ocurrir 
que se estuvieran engañando? ¿Nos permiten colocar este problema con insistencia ante 
ustedes? 
 
El estado de fe al que se refiere la Gnosis no se adapta a nuestro estado natural, a ningún 
estado natural. Se trata del toque de la Rosa del Corazón efectuado por el campo de fuerza de 
la Gnosis moderna. 
 
¿Quién puede establecer esta unión? Sólo el buscador que, por desesperación o 
discernimiento, ha hecho callar los instintos naturales que le mueven. 
 
Quien posee esta unión, es inflamado por el Espíritu de Dios. Es inundado por una Fuerza 
que, en todos los sentidos y aspectos, en cada matiz, es diametralmente opuesta al impulso 
natural que le hacía obrar hasta entonces. Quien obedece a esta Fuerza, quien sigue a esta 
Voz, es un verdadero creyente en el sentido de la Gnosis. 
 
A raíz de esto se desarrolla un proceso de desmaterialización. La casa de la servidumbre es 
abandonada. Pero no se trata de ser expulsado a las tinieblas del pasado remoto, a la división 
de los sexos, donde todos se espían y atacan entre sí, sino de una marcha hacia el mundo de la 
Humanidad-Alma, hacia la Nueva Jerusalén. 
 
Por lo tanto, la Era de Acuario ha comenzado con un proceso de desmaterialización para toda 
la humanidad. Mas este proceso es llevado a cabo por dos caminos estrictamente separados, 
con dos metas diferentes. ¿En qué camino se encuentran ustedes? No más tarde, ¡sino ahora! 
 
Por esta razón, queremos dirigirnos exclusivamente a quienes se encuentran en el buen 
camino. A ellos podemos darles las indicaciones concernientes a los procesos que ya están en 
desarrollo. 
 
¿Pueden ustedes saludar así el Día de Acuario?: 
 
  "Alimentos Santos, Fuerza de Renovación. 
  Agua Viva, oh Poder Divino, 
  Fuentes de la Vida, oh Núcleos del Fuego, 
  ¡tócanos en esta hora!" 
 



 
 

 

¿Recorren ustedes el Camino de la Rosa y de la Cruz? ¿Está orientado su corazón hacia la 
verdadera salvación? Es decir, ¿dejan a la Rosa regir, en orientación exclusiva, en la totalidad 
de su séptuple corazón? 
 
Estas son algunas de las preguntas que les planteamos, ¡pues ha llegado el tiempo del gran 
cambio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 7 
 
 
 El Muy Anciano y la Leyenda de Hoël Dhat 
 
 
 
Nuestra vida transcurre en un espacio. Nosotros hablamos de un orden espacio-temporal, es 
decir, un "espacio" en el que todo está sometido a un fenómeno que denominamos "tiempo". 
Con esto queremos expresar que todo lo existente tiene un comienzo y un fin, un ascenso y un 
descenso; en pocas palabras, es dialéctico. 
 
A la ascensión la llamamos nacimiento; al descenso, muerte. En el punto en el que la muerte 
ha llegado a ser total y el microcosmos está completamente vacío, comienza de nuevo el 
nacimiento. Todo lo que acontece, ya ha existido; todo lo que existe, está destinado a perecer. 
 
Este orden dialéctico, este orden espacio-temporal, en el que la muerte es una inexorable 
compañera para todo y para todos, encierra grandes secretos. Es necesario intentar desvelar 
algo de estos secretos, con el fin de vivificar su comprensión y discernimiento respecto a la 
necesidad de la Transfiguración. Si tenemos éxito en nuestro empeño, comprenderán muchos 
procesos que tienen lugar en su vida y a nuestro alrededor, hasta ahora incomprensibles. 
Comprenderán su sentido, y así podrán decidir si quieren colaborar ilimitadamente en estos 
procesos o si quieren abandonarlos completamente. Cuando reflexionamos sobre los procesos 
de la vida y de la muerte y hablamos de ellos, la mayoría de las veces nos limitamos a las 
diversas formas de vida que conocemos y con las que tenemos un contacto inmediato. 
 



 

 

Como sabemos, la Rosacruz enseña que todo lo que entendemos por "nuestra personalidad", 
está sometido a la muerte. Esto quiere decir que todos los cuerpos que componen nuestra 
personalidad, al igual que la conciencia que vive en ella -que nosotros denominamos nuestro 
"yo"-, no se pueden mantener en ninguna de las dos esferas del orden espacio-temporal; son 
totalmente aniquilados, disueltos. Lo que queda es solamente el microcosmos, que, una vez 
vacío, se hace con un nuevo habitante, puesto a disposición por el proceso de conservación 
terrestre. 
 
Pero, ¿saben ustedes que existe otro proceso de muerte en el microcosmos? 
 
Mientras nosotros, nacidos de la naturaleza del orden espacio-temporal, vivimos en nuestro 
espacio, nos encontramos en un proceso de muerte. Este morir se lleva a cabo en un espacio 
de tiempo de unos cien años como máximo. Todo esto les es conocido. 
 
Sin embargo, en este orden espacio-temporal existe otro proceso de muerte que puede durar 
millones de años; es la muerte del "Otro" que, igual que ustedes, está encerrado en el mismo 
microcosmos. Cuando cierran para siempre los ojos en la esfera material y yerran un tiempo 
por la esfera reflectora, entonces ese "Otro" en su microcosmos tendrá, tal vez, que recorrer 
todavía, a través de tiempos inconmensurables, su camino de muerte. A ese "Otro" lo hemos 
llamado hasta ahora "la Rosa", y sabe que esta Rosa es un punto de contacto de la Radiación 
Gnóstica, un contacto entre dos mundos. 
 
Ahora bien, detrás de esa Rosa se encubre un gran secreto. Detrás de la Rosa se encuentra 
oculta en el microcosmos una mazmorra, un sepulcro, en el que está encadenado el "Muy 
Anciano", el Perpetuo Agonizante, que lleva consigo las torturas y experiencias de sus 
diversos compañeros mortales que estuvieron cerca de él. 
 
En este orden espacio-temporal trabajan grandes fuerzas que pretenden hacer morir lo antes 
posible al "Muy Anciano", oculto tras la puerta de la Rosa dorada sanguínea, con el objeto de 
que sólo quede en el microcosmos una cicatriz como recuerdo y ya no exista ningún peligro 
para el orden espacio-temporal. 
 
Por otro lado, grandes fuerzas están activas para hacer llegar al "Muy Anciano" su pan de 
vida a su celda, con el fin de mantenerlo en vida y alargar su mísera existencia, con la 
esperanza de poder liberarle de su agonía y salvarle de todos los peligros. 
 
Expresado en pocas palabras, ocurre así: En cada microcosmos se encuentran dos entidades, 
nosotros mismos y el Otro, el Muy Anciano. 
 
Ustedes mismos, que están sometidos totalmente a la naturaleza de la dialéctica, que tienen su 
comienzo y su fin en el tiempo. 
 
Y el Otro, prisionero en esta naturaleza, a pesar de no ser de esta naturaleza. El tiene su 
origen en un estado de vida completamente distinto, pero, a causa de un incidente acaecido en 
tiempos muy remotos, se ha hundido en el de ustedes. El no vive realmente; por decirlo así, 
quedó congelado en el orden espacio-temporal, desvanecido, en trance, en un trance de 
muerte. Su vida se va apagando con imperceptible lentitud en el frío del mundo. 
 
Si este proceso de muerte se consumase, esta muerte sería mucho más horrorosa que la 
nuestra. Cuando una entidad, que está destinada a ser eterna, cae en un campo de muerte, tal 
estado se asemeja al de un suicida. Es un estado, al que no se puede escapar y que en la 
Lengua Sagrada es denominado "las tinieblas exteriores". 
 
En su campo de vida microcósmico inmediato prevalece así un estado extremadamente 
complicado. En él son vividas dos vidas, ambas son mortales, si bien una de ellas transcurre 



 

 

como a cámara lenta. Sin duda, alguna vez podrá ser explicado completamente cómo ha 
surgido esta dramática y extraordinaria situación, pero por de pronto ya se puede comprobar 
que la situación es, en efecto, tal como la describimos. 
 
En relación con esto, piensen en una de las frases que se encontraron escritas en la lápida del 
templo funerario de Cristián Rosacruz: "No hay espacio vacío". 
 
La Enseñanza Universal nos dice que, tanto en nuestro mundo como en el superior, la 
Sustancia Original es séptuple. Además, cada estado o cada principio se divide en siete 
grados de densidad y de tipo, y así sucesivamente. De esta manera, resulta una cantidad 
desconocida para nosotros de espacios en los siete espacios o planos originales, y a su vez 
estos siete espacios deben ser vistos como una unidad. Vista en su totalidad, esta unidad 
manifiesta la totalidad del universo. Todo está comprendido en esta unidad. En esta unidad de 
sustancia fluye el Aliento Divino. 
 
La humanidad, empero, identifica su experiencia del espacio y de este orden (su realidad vital 
dialéctica) con el único objetivo divino absoluto. Nosotros sabemos que la sustancia a partir 
de la cual existe y vive nuestra humanidad, es totalmente diferente a las otras sustancias y 
espacios. Por esto, los habitantes de la Tierra, que sólo experimentan su propia manifestación 
de la sustancia y de la materia y sólo conocen su propio espacio, y que por ello son como 
ciegos ante las otras sustancias, creen que el universo es sólo espacio vacío. 
 
Pero no hay ni un milímetro, ni un átomo de espacio vacío. Una entidad de otro espacio de la 
manifestación universal no podrá expresarse en nuestro orden espacio-temporal; no podrá 
vivir ni existir en él. Si tal entidad vivía una vida eterna en "su" espacio, en tanto que 
prisionera en este espacio-tiempo conocerá a la muerte como la esencia de vida. No obstante, 
en tanto que entidad eterna no sufrirá la muerte en nuestro sentido. Por ello su destino será 
"las tinieblas exteriores". 
 
En todos los relatos de la Enseñanza Universal y de la Lengua Sagrada, se ve con claridad que 
de hecho un número muy grande y desconocido de entidades de un campo de manifestación 
más elevado y más perfecto, se hundió en el nuestro. Inmediatamente después de esta caída, 
ya no se pudieron manifestar más, debido a la naturaleza totalmente distinta del campo de 
manifestación dialéctico. Y así estaban irremediablemente perdidos. En otros tiempos habían 
sido hijos de la Luz, sin embargo ahora se volvieron hijos de las tinieblas. 
 
Todo esto es explicable científicamente. Las posibilidades naturales son siempre limitadas. 
Nosotros, en tanto que seres que respiramos por los pulmones, no podemos respirar en el 
agua ni tampoco en un espacio sin aire. Tan pronto como se perturba fundamentalmente 
nuestro estado natural, ya no podemos sobrevivir. 
 
Así ocurre también en los múltiples espacios de la manifestación universal. Queda excluido 
que una criatura sea transplantada del espacio de su naturaleza a otro espacio que no 
corresponda con su naturaleza, porque las manifestaciones son básicamente diferentes. 
 
Posiblemente sepan, por la enseñanza de la Rosacruz, que el espacio dialéctico de la 
manifestación universal nunca estuvo previsto como campo de vida para entidades humanas. 
El espacio dialéctico tuvo y tiene, según su esencia, una finalidad totalmente diferente. 
 
No obstante, cuando en el pasado más remoto muchas entidades se hundieron en este espacio 
dialéctico, en este caos de los opuestos, y así quedaron irremediablemente perdidas, el Logos 
quiso desarrollar para ellas una manifestación de salvación. 
 
Una manifestación de salvación, una manifestación de curación, está siempre limitada en el 
tiempo, está sometida al tiempo y no es concebida como perdurable. Por ello, todos nuestros 



 

 

microcosmos están sometidos a esa manifestación de salvación. Esto explica también nuestra 
presencia en el microcosmos, la presencia del ser espacio-temporal. En tanto que seres 
vivientes en este orden, somos llamados a vitalizar, por la puerta de la Rosa, al prisionero, al 
caído, al congelado, al Hombre Original, al "Muy Anciano". Somos llamados a llevarle, en 
calidad de precursores, a través de las fronteras de nuestro espacio natural. Por lo tanto, dar la 
posibilidad al caído en nuestro microcosmos de regresar a su Patria. 
 
Al mismo tiempo, la manifestación de salvación para el "Muy Anciano" es para nosotros una 
buena nueva de salvación. A nosotros, seres temporales, sometidos a nuestra naturaleza, 
nacidos y consagrados a la muerte, nos es prometida la eternidad en la Patria del Muy 
Anciano, si nos consagramos a la tarea para la cual existimos. 
 
Si quedamos absorbidos por nuestro compañero, abandonamos con él los espacios del 
tiempo, para entrar en los espacios de la Vida Eterna. Si en tanto que verdaderos servidores y 
servidoras queremos realizar nuestra tarea en la casa de servicio microcósmica, tendrá lugar el 
gran milagro de que lo temporal será absorbido por lo eterno. Por el "no-ser" de la naturaleza, 
por el "no-hacer" de nuestro yo de la naturaleza, seremos escogidos todos como Hijos de Dios 
y atravesaremos la puerta de la Rosa. 
 
Para poder recorrer este maravilloso camino, tenemos que destruir todas las ilusiones 
relativas a lo espacio-temporal. En el punto divisorio de la frontera del tiempo tenemos que 
despedirnos de las fuerzas espacio-temporales, ya que, en virtud de su esencia, las fuerzas 
espacio-temporales intentan atarnos siempre a la naturaleza de su tierra. 
 
En todo esto se basa la maravillosa leyenda de Hoël Dhat, que Gustav Meyrink empleó para 
componer su fantástica novela "El ángel de la ventana de occidente". Es una historia en la que 
no ha sido olvidado ningún aspecto del camino que todos nosotros tenemos que recorrer. Si 
analizamos la leyenda de Hoël Dhat, descubrimos lo siguiente: 
 
En el relato se habla de una espada. La espada, la cruz, es el símbolo del hombre. En los 
antiguos misterios se habla de una espada invencible, magníficamente forjada, con piedras 
preciosas engastadas. Es el hombre eterno, que vive en los espacios no dialécticos del 
universo. 
 
Este hombre se llama Hoël Dhat. "Dhat", llamado siglos más tarde "Dee", significa "el 
Bueno". "Hoël" hace alusión al ser original en la eternidad de Dios. El hombre de este estado, 
la espada engastada de piedras preciosas, vive en un paraíso, en un jardín, en medio de una 
Fraternidad, cuyos miembros se llaman "los Jardineros". 
 
Uno de estos seres reales se hundió en los espacios del tiempo. Así, uno de los descendientes 
de Hoël Dhat pierde su espada real, su esencia real. Cae prisionera de Iván el Terrible. Ya no 
existe para ella ninguna esperanza. También cae en poder de la Reina Isabel de Inglaterra. Y 
entonces nuevamente irradia la esperanza. Sin embargo, se pierde completamente el recuerdo 
de la espada. Muchos la toman por una daga, una navaja, un abrecartas, algún objeto útil para 
la naturaleza dialéctica. Su noble forma es alterada. 
 
Hasta que finalmente uno de los descendientes de la manifestación de salvación recorre el 
camino de la Santificación, purifica la espada de su maldición y de la sangre de la naturaleza 
inferior, y la lleva de regreso a sus antepasados, al Jardín de los Jardineros. El héroe que 
realiza esto es John Dee, "Juan el Bueno", el precursor de Jesús, el hermano que penetra en el 
sepulcro para liberar al "Otro". El es llamado "el buen servidor que se consagra a la Rosa 
dorada sanguínea". 
 
Gustav Meyrink ha conseguido hacer comprensible, de forma sublime, los altibajos del 
Camino de la Liberación. Esperamos, por lo tanto, que su libro pueda ser para ustedes una 



 

 

gran ayuda en su camino y que pueda dar profundidad a su discernimiento en su viaje hacia el 
Jardín de los Jardineros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 8 
 
 
 El camino de la izquierda y el camino de la derecha 
 
 
 
Todos sabemos que vivimos en un período de tiempo, en el desarrollo de los acontecimientos 
mundiales espacio-temporales, denominado "los días del final". La Enseñanza Universal 
quiere expresar con esta alusión que de un período dominante se pasa a otro totalmente 
nuevo, en el que surgen otras condiciones de vida, otras fuerzas y situaciones totalmente 
distintas. En una época de transición como ésta, innumerables hombres ven derrumbarse sus 
castillos en el aire. Decepcionados, con sus ilusiones destruidas, se vuelven receptivos, en 
cierto sentido, a impulsos nuevos, a consecuencia de sus amargas experiencias. 
 
Las épocas de transición siempre van a la par, están unidas a nuevas radiaciones 
electromagnéticas. Cada uno de nosotros puede comprender que, en tales tiempos, toda la 
humanidad se vuelve extremadamente sensible, nerviosa, irritable y capaz de los 
comportamientos más extraños. Con un poco de reflexión se puede comprender también que, 
justo en estos tiempos, una fuerte actividad parte de la Gnosis, en su intercesión en favor de la 
salvación de la humanidad. En todo caso, un hombre dialéctico en desequilibrio estará más 
preparado y dispuesto para escuchar la Voz de la Gnosis, que el hombre que todavía está 
completamente absorbido por su aspiración natural. 
 
Por ello se dice en las Sagradas Escrituras: "Ocurrirá al final de los días, dice Dios, que 
verteré Mi Espíritu sobre todo lo que vive. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los jóvenes 
tendrán visiones y los ancianos sueños." (Hechos 2:17) 
 
Esto será acompañado por una fuerte actividad de los Misterios, para dar a conocer todo lo 
que antes estaba escondido, con la esperanza de que muchos lo vean, lo reconozcan y presten 



 

 

oído a ello, pues quien ve, reconoce y oye, también puede reaccionar. 
 
Las facultades y la actividad de nuestro organismo sensorial dependen de los cinco fluidos del 
alma. Dado que el estado de nuestra alma difiere del de cualquier otro y está coloreado de 
manera muy personal, todos oímos y vemos de una manera muy individual. Nuestro ojo 
derecho está en unión muy directa con la pineal y la parte del cerebro correspondiente. Por el 
contrario, nuestro ojo izquierdo ha surgido del pensamiento cerebral, mental y habitual, del 
intelecto natural, y se encuentra unido a él. En relación con esto, tenemos que tener en cuenta 
que nuestro aparato racional se explica por la vida de los deseos, por el cuerpo de los deseos, 
y es regido y controlado por éste. Por ello, se puede decir que el ojo izquierdo es dominado 
por el hígado. 
 
Con esto queremos que vean con claridad que un hombre que todavía no ha sido "inflamado 
por el Espíritu de Dios" y que, por lo tanto, no ha abierto su alma a la Luz de la Gnosis, es 
realmente "un tuerto". En todo caso, el ojo derecho todavía no puede ser empleado para la 
percepción interior, porque el acceso que conduce a la parte del cerebro de la pineal pasa por 
un camino desde la hipófisis -colocada en el centro del alma- hasta la pineal. En el embrión 
humano, los ojos crecen desde lo profundo de la sustancia cerebral hacia afuera. Mientras la 
pineal no esté abierta a la Luz Gnóstica, el ojo derecho no podrá percibir ni inflamar esta Luz. 
 
Visto mística y gnósticamente, el ojo sirve para encender la luz o para estimular la luz ya 
encendida. Lo que poseemos interiormente, es buscado y atraído por el ojo y aspirado, en 
tanto que oxígeno espiritual, para determinadas necesidades de luz. 
 
En la mayoría de los hombres, el ojo derecho sirve para apoyar al izquierdo, es decir, está 
sometido a éste. Por lo tanto, cara a su verdadera función, está ciego, inactivo. En este estado, 
vemos al mundo y a la humanidad exclusivamente a través del espejo de nuestro deseo y del 
pensamiento cerebral sometido a éste. Por ello, la función de nuestros ojos está centrada 
completamente en el yo, es autoconservadora. Miren hacia donde miren, todo ocurre a partir 
del deseo: ¿Qué me satisface? ¿Qué puede servir de alimento al yo? ¿Qué es útil para mi 
dicha? 
 
También podríamos querer acercarnos a la Gnosis y a sus Misterios de esta manera, pues no 
existe ningún mortal ni ningún animal sobre la tierra que no busque la felicidad: la 
satisfacción de los instintos naturales, el placer del comer, la gloria después de la muerte, la 
felicidad del nido caliente. También la masa que ve con el ojo izquierdo, cuando está en 
apuros, examina a su manera la Gnosis y su manifestación para ver de qué manera puede 
emplearla para el mantenimiento de su propio estado. Algunos hombres intentarán acercarse a 
la Gnosis como búsqueda natural, como exploración de regiones desconocidas, como una 
forma del instinto de autoconservación y autoprotección. Sin embargo, ustedes comprenderán 
fácilmente que tales hombres no pueden comprender la Gnosis, porque no ven realmente la 
Luz; se acerquen por donde se acerquen a la Gnosis, llegarán a las más absurdas 
interpretaciones, explicaciones y conclusiones. 
 
Este comportamiento ha sido siempre un gran peligro para los servidores gnósticos y sus 
escuelas. La manifestación del Espíritu es vertida sobre toda carne; sin embargo, 
lamentablemente, no toda carne consigue ver de la única manera justa, ya que a menudo las 
reacciones sensoriales conducen a estados inadmisibles. 
 
Lo mismo ocurre con nuestro oído. El oído derecho trabaja junto con el ojo derecho, al igual 
que el oído izquierdo lo hace con el ojo izquierdo. Lo que el ojo ve, lo percibe el oído. 
Sabemos que la luz posee una vibración más elevada e intensa que el sonido. Por ello la luz 
es determinante para el sonido. En la naturaleza ordinaria vemos primero la luz del rayo y 
sólo después oímos el estruendo del trueno. 
 



 

 

En lo referente a la intervención gnóstica en favor de la humanidad, ocurre casi siempre lo 
contrario. Debido a que los hombres son insensibles a la Luz, la Voz toca primero a los 
hombres. Sin embargo, todavía no es la Voz de la Luz misma, sino la voz de la Escuela 
Espiritual y sus servidores y servidoras. Cuando el oído derecho no es suficientemente 
receptivo para comprender, ni siquiera un poco, todo es percibido entonces por el oído 
izquierdo y así traducido al ojo izquierdo, es decir, al yo natural. Considerando la situación 
biológica general del hombre, comprenderán cuán necesario es que la Gnosis se sirva del 
método de enviar servidores. 
 
"Voz y Nombre" es decir, fuerza y finalidad de la Luz, deben ser traducidos y aportados a 
todos los hombres. Este método es, para todos los que lo tienen que aplicar, un camino de 
sufrimiento y aflicción. La palabra que es aportada, la llave ofrecida para obtener la verdadera 
percepción sensorial, es rechazada y ridiculizada. El trabajo de los servidores despierta odio y 
oposición, tal como ha ocurrido siempre cuando los que están en el camino de la derecha se 
dirigen a los que, por su estado natural, se mantienen en el camino de la izquierda. 
 
El trabajo de la Escuela Espiritual y su elevada actividad en este período de la humanidad, 
deben verlos como un intenso esfuerzo por facilitar el acceso al Espíritu que es vertido sobre 
toda carne, y hacer realidad un cambio verdadero y básico de las facultades sensoriales en los 
hombres, o sea, un esfuerzo por que el ojo derecho y el oído derecho respondan a la Llamada 
del Espíritu. 
 
El sacrificio realizado en este sentido por los servidores de la Gnosis, dará un resultado 
negativo en lo que respecta a la mayor parte de la humanidad, en forma de oposición y odio, 
burlas y persecuciones de todas las formas imaginables e inimaginables. Todos los que sirven 
a la Luz, saben todo esto de antemano. Ellos aceptan de todo corazón esta espina en la carne, 
si el sacrificio de la Luz es aceptado por los que buscan la Luz de verdad. 
 
Los que pueden aceptar y aceptan positivamente el sacrificio de la Luz, demostrarán su estado 
de ser por una clara y reconocible conducta, por un comportamiento de vida nuevo. Cuando 
un hombre recibe oídos para oír y ojos para ver, en la Biblia esto significa que el ojo derecho 
y el oído derecho, en virtud de la nueva actividad del alma, se han vuelto sensibles a las 
vibraciones gnósticas. 
 
Ambos sentidos del camino de la derecha influyen entonces en los del camino de la izquierda, 
esto quiere decir que el intelecto se adapta, los hábitos mentales oxidados son atacados, la 
totalidad de la vida de los sentimientos y de los deseos es convulsionada por la Luz 
juzgadora. La gran demolición de la totalidad del estado natural comienza por el hecho de que 
un hombre empieza a comprender y a ver algo del Espíritu que es vertido sobre la humanidad. 
Dicho en pocas palabras, la totalidad del estado de las facultades sensoriales se invierte 
completamente, y esto aporta consecuencias imprevisibles. El hombre inicialmente orientado 
hacia la izquierda comienza a estar en el camino correcto, en el camino de la derecha. 
 
Sin duda han oído hablar a menudo de la "conversión". Pues bien, la verdadera conversión es, 
ante todo, una transformación sensorial. Si la Escuela Espiritual moderna consiguiera una 
conversión tal en ustedes, podría considerar que su trabajo en ustedes habría sido coronado 
por el éxito. Pues el cambio sensorial, del que hemos hablado, está unido al correspondiente 
cambio del ser aural de su microcosmos. Este cambio abre el templo funerario donde está 
prisionero el "Muy Anciano", sobre el que ustedes han leído en el capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 9 
 
 
 El proceso oculto y el proceso transfigurístico 
 
 
 
En el capítulo anterior les hemos explicado cuál es la diferencia que existe entre las funciones 
sensoriales del hombre dialéctico de la masa y las del grupo de hombres que recorren el 
Camino. Nos referimos a esta diferencia hablando de los hombres que recorren el camino de 
la izquierda y de los que emprenden el camino de la derecha, debido a que los órganos 
sensoriales situados en el lado derecho del cuerpo tienen una función y un origen orgánico 
diferente a los situados en el lado izquierdo. 
 
Así se manifiesta una vez más que el orden divino de emergencia es previsor en todo, y 
también que el hombre nacido de la naturaleza dialéctica, puede ser, en el pleno sentido de la 
palabra, el servidor de su morada microcósmica, si se orienta hacia su verdadera vocación 
divina. Su tarea consiste en despertar al hombre espiritual (la imagen de los ojos muertos) 
caído en la prisión microcósmica, en unirse a él, con el fin de que así pueda emprender el 
viaje de retorno a la Patria Original. 
 
El hecho de que las funciones orgánicas del hombre dialéctico actual, el tipo de hombre 
predominante hoy, ya no respondan a la finalidad original, da lugar a muchas ilusiones. El 
hombre dialéctico está caído, mancillado, desnaturalizado. Ha perdido incluso el recuerdo de 
su vocación. Ya no conoce el plan del orden de emergencia. Y hasta el mismo orden de 
emergencia, debido a una serie de fuerzas naturales, ha perdido el equilibrio. 
 
Así pues, comprobamos que casi todos los hombres, en virtud de la función de sus órganos, 
se encuentran en el camino de la izquierda. Las fuerzas de los órganos que se encuentran en la 
parte derecha son dominadas por los de la izquierda, lo que significa prácticamente que son 
dominadas por el yo natural, por el cuerpo del deseo, por el yo primitivo del sistema 
hígado-bazo. 
 
Quien quiera recorrer el Camino, deberá someterse a dos procesos de desarrollo que se 
realizan paralelamente, pero que tienen una meta completamente distinta, y que tienen que ser 



 

 

bien diferenciados uno del otro. 
 
Si dijésemos a los hombres: "Recorran el camino de la entrega del yo al Otro; pasen por la 
puerta de la Rosa y despierten al hombre espiritual en su microcosmos; ofrezcan el yo natural 
al Hijo de Dios en ustedes", o sea: "Recorran el Camino de Juan en el desierto", entonces 
diríamos la verdad y expresaríamos completamente una necesidad; sin embargo, habríamos 
expresado una verdad ante todo negativa, porque el tipo de hombre dialéctico actual no puede 
recorrer sin más el Camino de Juan. Todo el ser del hombre dialéctico actual ya no es apto 
para ello en virtud de su estructura orgánica. El estado del hombre de hoy no se corresponde 
ya con el plan de emergencia. 
 
Si el hombre quiere recorrer el Camino de Juan, el camino que nos dice que "él debe crecer y 
yo menguar", la entidad nacida de la naturaleza, la cuádruple personalidad, la forma humana 
mortal, debe ser primeramente reconstituida. Ella debe ser reconstruida; tiene que ir a los 
astilleros para volverse un barco de vida que pueda recorrer el camino de la derecha. Sólo 
entonces el hombre podrá llevar su barco de vida hasta la única Meta por el Camino de Juan. 
Expresado evangélicamente: Hay que volverse Juan para poder ser Jesús. 
 
Por esto parece que a veces incurrimos en contradicciones. Debemos atraer su atención hacia 
los dos procesos necesarios: volverse Juan para poder seguir a Jesús al otro lado del Jordán. 
Así pues, por un lado dirigimos su atención hacia el sexto plano cósmico, hacia el Nuevo 
Campo de Vida, hacia el Mundo del Alma, hacia la supresión total de su estado natural, y por 
otro lado les hablamos de los procesos corporales y de los órganos que deben corresponder a 
fines determinados. Por ello se nos ha dicho en ocasiones: "Por un lado predican el 
aniquilamiento de la naturaleza y, por otro, su desarrollo. ¿Cómo explican esto?" 
 
En este capítulo obtienen la respuesta. Para que una máquina responda a su función, debe ser 
apropiada y estar completamente preparada. El ser humano natural no está capacitado en 
absoluto para responder a ese elevado objetivo transfigurístico. Además, existe el peligro de 
que cuando se muestran con claridad ambos procesos al hombre, y se los analiza 
filosóficamente, éste se interese únicamente por el proceso de desarrollo regenerativo del 
estado natural, es decir, por el proceso oculto, pero no por el proceso de la ofrenda de sí 
mismo, el proceso transfigurístico, o que, en el mejor de los casos, el proceso transfigurístico 
sea desplazado a un vago segundo plano. 
 
A muchas Escuelas Espirituales del pasado, después de un buen comienzo, les ha ocurrido 
esto. Sus alumnos se hundieron en el proceso oculto y olvidaron el transfigurístico. Se tenía 
interés por Juan, pero no le seguían en su marcha hacia Jesús en el desierto. Semejante 
peligro existe siempre para cada Escuela Espiritual. 
 
Las radiaciones cósmicas y atmosféricas actuales corregirían, empero, semejante falta, si se 
diese el caso. Las radiaciones del nuevo período han atacado a todos los hombres para hacer 
que la desmaterialización sea de nuevo una realidad. Cuando un hombre emprende 
actualmente el proceso oculto, sin estar interesado en absoluto por el proceso transfigurístico 
-para el que justamente el oculto debería hacerle apto-, entonces la fuerza de la 
desmaterialización del actual universo magnético le devolverá rápidamente a la dirección 
negativa, al estado remoto de la raza lemuriana. Entonces este hombre se apartará, sin 
demora, de la Escuela Espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capítulo 10 
 
 
 La única solución 
 
 
 
Hemos entrado en una época en la que, quien quiera hacer algo para intentar desprenderse de 
la preocupación habitual dialéctica que no conduzca a la verdadera meta de la Liberación, 
sufrirá serios ataques de esquizofrenia. 
 
Ocurrirá que la masa reunida en las iglesias será excitada por un sermón que inducirá al 
éxtasis -según la forma del espectáculo de conversión americano extraordinariamente 
lamentable, que también, en su desconcierto, empiezan a utilizar las iglesias europeas- y 
como consecuencia de ello, dicha masa será presa de una obsesión colectiva. La fuerza 
negativa de la desmaterialización estallará entonces como una bomba y la mayoría ya no se 
podrá reponer más. La masa evitará las iglesias, y la iglesia será víctima de su actual 
propaganda, dejando atrás numerosas víctimas. 
 
También ocurrirá que quienes asistan a toda clase de sesiones metafísicas, abandonarán las 
localidades con una demencia incurable. Un envenenamiento moral general se extenderá en 
todos los hombres orientados negativamente, y pronto ocurrirá que nadie tendrá necesidad de 
estar en duda respecto a los demás. Sólo habrá blanco o negro, y en medio nada más. 
 
Ocurrirá que, pasajeramente, el hombre sólo se sentirá seguro en la dura vida dialéctica, sin el 
menor idealismo o consuelo cultural. En las interpretaciones efectuadas por orquestas de 
música clásica, de música de orientación idealista -tal como la Novena Sinfonía de 
Beethoven, con el magistral y maravilloso "todos los hombres serán hermanos"-, ocurrirá que, 
en las salas de conciertos, esta música desencadenará en los oyentes los nuevos impulsos que 
atacan a la sangre. 
 
Ocurrirá que durante la percepción por el oído de esas ondas sonoras, centenares de personas 
se encontrarán mal en las salas de conciertos, pues con las ondas sonoras a las que se 
abrieron, penetrarán las radiaciones de los nuevos tiempos. Todos los órganos orientados 
hacia la derecha se volverán de repente negativamente receptivos y esos hombres serán 
completamente dominados, con todas las consecuencias inherentes. 



  
 
Por ello, ya nadie podrá permitirse pasatiempos en los que sean sensibilizados especialmente 
los sentimientos morales cultivados, si no se quieren exponer a grandes percances, de los que, 
en la mayoría de los casos, ya no podrán recuperarse. Nadie podrá entonces "aparentar" ni 
podrá quedarse a la expectativa ante los acontecimientos. 
 
Les decimos esto para hacerles ver claramente, que la Escuela Espiritual de la Rosacruz les 
propone la transformación de la personalidad, realizada en los brazos seguros de la Gnosis. Si 
siguen a Juan hasta el Jordán y, a través del Jordán, van al encuentro de Jesús el Señor, hasta 
el templo funerario de Cristián Rosacruz, sólo experimentarán felicidad, alegría y elevación. 
Quien tiene el Hijo, posee la Vida Nueva. 
 
El regreso ya no es posible para nadie. Sólo pueden intentar retirarse en la pétrea masa 
dialéctica. Muchos se separarán del grupo que sigue avanzando, con el fin de elevarse por 
medio de cultura negativa, religión natural, música u otro arte, o por medio de la ciencia. Sin 
embargo, sin excepción alguna, serán atrapados por el acelerado proceso negativo de la 
desmaterialización. No existirá la más mínima posibilidad de evasión, de huida, para nadie. 
 
Sólo hay una solución: seguir a Cristo siendo como Juan. Restablecer el cuerpo racial del 
orden de emergencia dialéctico y, con su ayuda, recorrer el Camino Rosacruz, el Camino que 
les hemos descrito lo más detalladamente posible en los capítulos precedentes de este libro. 
 
Esperamos y pedimos, ¡que ustedes no desechen nuestro consejo! 
 
 


