Golden Dawn Clásica: Las Tres Ordenes en el Árbol de la Vida.
Por Frater L.A.M.
Se ha planteado en Internet, en algún foro en español dedicado a la Golden
Dawn, el debate sobre si la Golden Dawn (Aurora Dorada) es una Orden única,
principio y fin de un sistema, o si es parte de un sistema compuesto por tres
Ordenes.
Mis estudios tanto del Sistema Hermético-Qabalístico de la G.D., como de su
Historia, tanto oficial como no oficial, a partir, no solo de los libros que sobre la
materia se han publicado, sino además, valiéndome de documentos históricos
que se conservan sobre la Orden, me han permitido establecer que la Orden
Hermética de la Aurora Dorada (Golden Dawn) es solo la Orden Externa o
Primera Orden de un Sistema de Tres Ordenes que se corresponde con el Árbol
Qabalístico de la Vida.
Estos documentos a los que he hecho mención, revelan de manera clara e
incuestionable que la Golden Dawn (Aurora Dorada) forma parte de un sistema
de Tres Ordenes: La Primera Orden denominada Orden Hermética de la Aurora
Dorada (o Golden Dawn por su nombre en inglés); la Segunda Orden o la Rosa
Rubea et Aurea Crucis (R.R. et A.C.); y la Tercera Orden (Nombre Secreto).
Los Grados que componen cada una de estas Tres Ordenes se corresponden
con los Sephiroth en el Árbol de la Vida, así: La Orden Hermética de la Golden
Dawn los primeros cuatro (4) Sephiroth. La segunda Orden o la R.R. et A.C.
los tres (3) Sephiroth Siguientes. La Tercera Orden, los Tres Supernos.
Esto que he expuesto hasta aquí, encuentra sustento, solo por citar un ejemplo
en el Texto Historic Lecture escrito por W. Wynn Westcott. Que en su original
dice:
“The First Order is a group of four grades of which Neophytes are admissible
when approved by the G.H. Chiefs after showing themselves possessed of

sufficient aptitude and knowledge. Beyond the above, there are three grades of
Adeptship forming the Second Order . These have the power of selecting
Candidates, initiating students into the lower grades and their Chiefs have, in
addition, the power of issuing warrants of Temples such as that of Isis Urania.
But the highest of all in this ancient scheme are the Great Rulers of the whole
system who severally sustain and govern the Third Order, which includes three
Magic Titles of Honor and Supremacy. These represent the Supernal Triad of
the Sephiroth and are shrouded and unapproachable to the profane and to all
others but the Chiefs of the Adepts. In case of a vacancy in this Order, the
Chief most learned Adept obtains by decree the well-earned award.” -Historic
Lecture - Golden Dawn - by V.H. Frater Sapere Aude. (Dr. W. Wynn Westcott)
He aquí una traducción hecha por mí del anterior texto:
“La primera Orden es un grupo de cuatro grados para cada uno de los cuales
los Neófitos, después de haber demostrado que poseían suficiente aptitud y
conocimiento, son admisibles por la aprobación de los Muy Honorables Jefes.
Por encima de estos grados, hay tres grados del Adeptado que conforman la
Segunda Orden. Estos tienen el poder de seleccionar Candidatos e iniciar
estudiantes en los grados inferiores; además, sus Jefes, tienen el poder de
emitir autorizaciones para Templos como el Isis-Urania. Pero lo más elevado
de todo en este antiguo esquema es la existencia de los Grandes Regentes del
sistema completo, quienes severamente mantienen y gobiernan la Tercera
Orden, que incluye tres títulos mágicos de Honor y Supremacía.

Estos

representan la Triada de los Sephiroth Supernos y son velados e inalcanzables
para el profano y para todos los demás, exceptuando los Adeptos Jefes. En
caso de una vacante en esta Orden, el Adepto Jefe mas versado obtiene por
decreto el bien merecido honor”. Conferencia Histórica –Aurora Dorada - Por
V.H. Frater Sapere Aude. (Dr. W. Wynn Westcott)
El Texto completo en español de la Conferencia sobre la Historia de la Orden
escrito por el Dr. W. Wynn Westcott puede consultarse en:

http://golden-dawn.com/es/displaycontent.aspx?pageid=590
Es claro Wescott al afirmar que el Sistema es muy antiguo, y esto así pues se
corresponde con los Grados de la Orden Rosa-Cruz, y en particular a los de la
Rosa-Cruz de Oro alemana, con lo cual, mal podría afirmarse que es una
invención moderna o de reciente data. Es evidente también que el Sistema
está compuesto por Tres Ordenes, y que en la Cúspide, Regentando el Sistema
completo, se encuentran Los Jefes Secretos de la Tercera Orden.
Después de los problemas acaecidos por 1903 Mathers renombra de manera
oficial al sistema como Alpha et Omega u Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega.
Decimos que “renombra de manera oficial” toda vez que existen documentos
donde ya se utilizaba este nombre para referirse al Sistema. La Alpha et
Omega, entonces, es el nombre dado al Sistema Completo de tres órdenes y
en tal virtud la Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega está compuesta por la
Primera Orden u Orden Externa denominada Orden Hermética de la Aurora
Dorada (Golden Dawn); la Segunda Orden o la Rosa Rubea et Aurea Crucis
(R.R. et A.C.); y la Tercera Orden (Nombre Secreto).
En el siguiente esquema se pueden apreciar las Tres Ordenes, Sus Grados, y
su relación con el Árbol Qabalístico de la Vida.

En la actualidad, la Alpha et Omega (Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega)
ofrece el sistema completo de instrucción previsto desde un principio para la
Golden Dawn por los Jefes Secretos de la Tercera Orden.

El material de

estudio de cada Orden no se limita al material profanado y publicado por
Regardie, Crowley y otros, sino que abarca las enseñanzas secretas que los
Jefes Secretos de la Tercera Orden han dispuesto para el Sistema de la Alpha
et Omega para todos los Grados de cada una de sus Tres Ordenes, desde el
Grado 0=0 de Neófito (Orden Externa), pasando por los Grados de Adeptado
(Segunda Orden), hasta el Grado 1=10 de Ipsisimus (Tercera Orden).

Piense en las palabras "Iniciación a la Luz". ¿Qué significaría para usted
darse cuenta de su potencial ilimitado y experimentar la Luz de su Genio
Superior? Esto puede lograrlo gracias al sistema de transformación espiritual
probado y enseñado desde los albores de la Golden Dawnoriginal, fundada por
el gran mago, S.L. McGregor Mathersbajo la dirección de los Jefes Secretos de
la Tercera Orden, que es perpetuado hasta nuestros por la Orden Rosacruz
Alpha et Omega.
Mayor información sobre la Orden Hermética de la Golden Dawn,
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¿Son la Aurora Dorada (Golden Dawn) y la Rosa-Cruz
Cristianas?

Una vez más ha surgido la discusión de si la Aurora Dorada (Golden Dawn) y la
Orden R.R. et A.C. son una Ordenes Cristinianas. Esta afirmación de que la
Aurora Dorada (Golden Dawn) es una Orden Cristiana viene siendo promovida
por los Jefes de una facción de la S.R.I.A.
Debemos recordar que la Golden Dawn (Aurora Dorada) es solo la Orden
Externa de un sistema de Tres Ordenes: Aurora Dorada, R.R. et A.C., y Tercera
Orden.
Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega
Arbol de la Vida y las Tres Ordenes

A este sistema completo de Tres Ordenes MacGregor Mathers lo denominó
Alpha et Omega u Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega, ya que es Heredera de la
Orden Rosa-Cruz de Oro Alemana, además de contar con otros Linajes RosaCruces.
Entrando en materia, podemos afirmar que la corriente de la Golden Dawn
Clásica no es una Orden religiosa, es una Orden Esotérica que enseña
Hermetismo (Alquimia, Astrología y Magia/Teurgia) y Qabalah, además de
otras tradiciones como por ejemplo los Tatwas (tradición oriental). Deja a sus
miembros en absoluta libertad de practicar la religión que sea de su elección.
Incluso se les insta a cumplir con la promesa de respetar todas las religiones,
pues en todas hay algo de LVX y Verdad.
He estudiado la Tradición Rosa-Cruz por más de 20 años, tanto desde el punto
de vista histórico, como esotérico y místico, he pertenecido a varias Ordenes
de Tradición Rosa-Cruz, y puedo decir con certeza que la Rosa-Cruz es
depositaria de muchas tradiciones. La Alpha et Omega, heredera de la RosaCruz de Oro Alemana así lo entiende.

Nuestro Padre C.R. ingresó en un

monasterio cristiano en Alemania, a la edad de 9 años, y viajó por oriente
recogiendo la Sabiduría Antigua (Arabia, Chipre, Damcar, Egipto, la costa
mediterránea, Fez, España –donde judíos, árabes y cristianos convivían en
paz-) para fundar finalmente la Fraternidad Rosa-Cruz. Esto es lo que relata la
Fama Fraternitatis.
Este relato muestra que la Rosa-Cruz fue depositaria de un Saber Ancestral,
que trasciende las formas externas de las distintas religiones. Nuestro Padre
C.F. trajo a occidente la Tradición Filosófica, Mística, Mágica y Esotérica que es
la fuente de las Grandes Religiones de hoy.

Esto demuestra un espíritu

UNIVERSALISTA. Demuestra que la Verdadera Rosa-Cruz entiende y practica
el axioma Hermético:
“Et sicut omnes res fuerint ab Uno mediatione Unius,
sic omnes res natae fuerunt ab hac Una Re, adaptatione.”
La aparición de los Manifiestos Rosa-Cruces fue un llamado de alerta a la
Humanidad. En ellos se cuestiona todo el orden establecido, incluida la religión
cristiana, y se invita a una Reforma Universal. Dice la Fama Fraternitatis:
“Pero todo ello es considerado por la frivolidad del mundo como de
escasa utilidad. Las calumnias y las burlas no cesan de crecer. Los
hombres de ciencia se encuentran imbuidos de una arrogancia y un
orgullo tales que se niegan a reunirse para hacer un cómputo de las
innumerables revelaciones con las que Dios ha gratificado los tiempos
que vivimos mediante el libro de la naturaleza o la regla de todas las
artes. Cada grupo combate a los otros antiguos dogmas, y, en vez de la
luz clara y manifiesta, prefiere al Papa, a Aristóteles, a Galeno y a todo
lo que se parece a una colección de leyes e instrucciones cuando, sin
ninguna duda, estos mismos autores tendrían sumo gusto en revisar
sus conocimientos si vivieran. Sin embargo, nadie está a la altura de
tan elevadas palabras y el antiguo enemigo, pese a la fuerte oposición

de la verdad en teología, en física y en matemáticas, manifiesta
abundantemente su astucia y su rabia entorpeciendo una evolución tan
hermosa mediante el espíritu de fanáticos y vagabundos.”
En este orden de ideas, la Orden Hermética de la Aurora Dorada (Golden
Dawn), Oren Externa de la Orden Rosa-Cruz Alpha et Omega no es
excluyente. Cualquier persona que desee, independientemente de su religión
(no importa si es cristiano, musulmán, judío, budista, hinduista, pagano,
agnóstico, ateo, etc.), puede ser miembro de la Orden y convertirse
en VERDADEROS MAGOS.
Recientemente los Jefes Secretos, que conforman unColegio Rosacruz físico,
en la Europa Continental han revelado a la Orden Externa la sección Egipcia de
la Alpha et Omega donde todos los miembros de la Orden, sin distinción,
pueden aprender la Ancestral Magia Egipcia que ha sido preservada por
la Rosa-Cruz.
Este Colegio Rosa-Cruz es el mismo que inició a Keneth McKenzie y a Lord
Edward Bulwer Lyton.

Recuerden:
EN LA ALPHA ET OMEGA

FORMAMOS MAGOS
Fraternalmente In LVX,
L.A.M.

