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La publicación de este libro está dedicada a Frater Aureolus, discípulo predilecto del 
Maestro Huiracocha, que con su dedicación y esfuerzo hizo posible la preservación y difusión 
de las enseñanzas aquí publicadas. 

En el año 1979, tras varios años de intentos infructuosos de contactar con la Fraternitas 
Rosicruciana Antiqua de Krumm-Heller, pude hacerlo por fin con Frater Aureolus, que vivía 
en Valencia. Este inolvidable iniciado había logrado, a pesar de su avanzada edad y de las 
adversas condiciones económicas y de salud que le rodeaban, revivir las antiguas enseñanzas 
rosacruces escritas por el Dr. Arnoldo Krumm-Heller y se había rodeado de un grupo de discí-
pulos, que en aquel tiempo, formaban varias Aulas de la F.R.A. en distintos puntos del 
estado español. 
 

Los distintos avatares por los que pasó durante su vida impidieron a Aureolus reorganizar 
la F.R.A. en España hasta los últimos años de su vida, en los que pudo por fin dedicarse a la 
difícil tarea de reunir y reescribir las enseñanzas que legase su Maestro. 
 

En el año 1939, en uno de sus viajes por España, Krumm-Heller le había confiado la tarea de 
preparar a su hijo Parsival, para su futura misión en la dirección de la F.R.A. Con ese motivo 
dejó a Parsival con Aureolus para que trabajasen juntos su sistema esotérico en España. Sin 
embargo, el hijo de Krumm-Heller no quería saber nada de todo aquello en esos años. 

 
A la muerte del Maestro Huiracocha, su hijo Parsival comunicó a Aureolus el 

nombramiento por su padre de éste, como sucesor en la dirección de la Fraternidad. Ante la 
no aceptación de Aureolus de ocupar dicho puesto, el mismo Parsival Krumm-Heller tuvo 
que ocuparlo, cortando algún tiempo después el contacto con España, y dejando al grupo de 
miembros españoles sumidos en la confusión y el desánimo. 

 
Cuando Aureolus contactó conmigo en 1979, yo era miembro de dos órdenes que han 

estado siempre en estrecha relación con la F.R.A.˙. la A.˙.A.˙. (Orden de la Estrella de Plata) y 
la O.T.O.A. (Antigua Orden del Templo de Oriente). Este hecho animó considerablemente a 
Aureolus viendo en mí el respaldo necesario para sus intentos de reorganizar la fraternidad en 
España. Pidió mi colaboración y como resultado entró en la A.˙.A.˙. y me autorizó a fundar el 
Aula Lucis Thelema de Sevilla de la F.R.A. 

 
Al año siguiente el insigne iniciado rosacruz falleció dejando la F.R.A. española sin sucesor 

en la Comendaduría. Esto produjo gran confusión en las escasas Aulas españolas, y algunos 
dirigentes de Aulas me pidieron que me encargase yo mismo de reorganizar la Fraternidad 
como Comendador. Por aquel tiempo era yo el Frater Senior de la A.˙.A.˙. y encargado de la 
Orden en España. Pero mis actividades dentro de la A.˙.A.˙. y la O.T.O.A. y mi propia 
formación iniciática y esotérica me impedían llevar a efecto dicha misión, por lo que el 20 de 
Agosto de 1980 establecí contacto en los planos internos directamente con el Maestro R.˙. y 
recibí la orden de que hasta tanto la O.T.O.A. estuviese establecida formalmente en España y 
hubiese un Obispo debidamente consagrado de la Ecclesia Gnóstica en este país, se hiciese 
cargo de las Aulas existentes la A.˙.A.˙. a través de su rama, la Iglesia Gnóstica Alquímico-
Cabalista (Q.B.L.H.). 
 

Fue nombrado provisionalmente Comendador de la F.R.A. el dirigente del Aula Lucis Helios 
de Barcelona, Frater Camael, y su Aula nombrada Aula Madre, con el fin de que reagrupase 
bajo su dirección a las Aulas supervivientes españolas y a los nuevos miembros que fuesen 
ingresando. 
 

En el año 1981 fui designado Soberano Gran Maestre de la O.T.O.A. a nivel mundial, por 
designación del Hierofante Gran Conservador del R.A.P.M.M. y Patriarca de la Ecclesia 
Gnóstica Spiritualis, Maestro Michael P. Bertiaux. Era el momento de que la O.T.O.A. tomase 
la dirección de la F.R.A. tal como había ordenado el Maestro R.˙. el año anterior. Frater 
Camael dimitió como Comendador provisional y yo comencé a recopilar y repasar los cursos y 
enseñanzas del Maestro Huiracocha con ayuda de algunos hermanos. 
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Al año siguiente fui consagrado Obispo de la Ecclesia Gnóstica y empecé a organizar la 

Iglesia en España con la ayuda de la Ecclesia Gnóstica de Italia que en todo momento 
permaneció en estrecho contacto y colaboración. En 1983 la Iglesia Gnóstica española terminó 
de estar organizada y comenzó a funcionar usando como fondo de enseñanza los cursos de la 
O.T.O.A. 
 

A finales de 1984 ya era manifiesta la falta de interés en España hacia las actividades de la 
F.R.A. y la totalidad de las Aulas habían cerrado y sus miembros se habían pasado a otras 
órdenes y fraternidades esotéricas. A nivel mundial sólo quedaban pequeños grupos 
independientes, diseminados por Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Ante esta situación 
pensé lo que ya anteriormente habían hecho Israel Regardie y Francis King con las 
enseñanzas y rituales de la Golden Dawn y la O.T.O. respectivamente, es decir publicarlos 
para preservarlos para la posteridad, ya que de seguir en manos de grupos muy reducidos de 
iniciados, unidos por el juramento de secreto, terminarían por ir desapareciendo poco a 
poco con ellos. Esto mismo ha sucedido con gran cantidad de escritos y enseñanzas 
esotéricas en el pasado, las cuales, por haber estado encerradas en círculos herméticos, 
murieron junto con sus custodios y se perdieron para siempre. 
 

A mediados del año 1985 establecí de nuevo contacto en los planos internos con el 
maestro R.˙. para someter a su consideración mi decisión y en este contacto el maestro me 
reveló la próxima muerte de tres Adeptos que dirigían sendas ramas de la O.T.O. en tres 
países diferentes, así como que la misión de la F.R.A. fundada por Krumm-Heller, había 
terminado y que debían cerrarse las Aulas que aún existían, quedando el material para 
publicación con lo cual serían preservadas las enseñanzas y serían asequibles en el futuro 
para la humanidad en general y para la colectividad esotérica en particular. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, ha sido posible la actual edición que presentamos de 
las enseñanzas e iniciaciones de la Fraternitas Rosicruciana Antiqua y esperamos que esta 
publicación las haga llegar a todos los rincones del mundo de habla latina, ese mundo 
donde las rosas plantadas por el Maestro Huiracocha hace más de medio siglo han dado 
fragancia espiritual a los buscadores de la Luz. 

 
 

Tau Baphomet IX°, X°, XI° 

Soberano Gran Maestre de la O.T.O.A.
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LA ANTIGUA FRATERNIDAD ROSACRUZ 
 
 
 

La Fraternitas Rosicruciana Antiqua es una fraternidad iniciática que busca la felicidad de 
todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Todos tenemos derecho a esta 
felicidad siempre que sea compatible con la felicidad de los demás y esté de acuerdo con los 
principios de la Fraternidad Universal. 
 

La F.R.A. entiende que esta felicidad sólo es posible mediante un trabajo de regeneración 
que conduzca al hombre al estado de auténtico despertar y liberación. Aceptamos el dolor y el 
sufrimiento solamente como un medio iniciático de aprendizaje y superación, pero no como un 
fin en sí mismo. 
 

Cuando el hombre conoce las leyes que rigen su mundo y el universo, y sabe trabajar sin 
ningún peligro con la fuerza, entonces se encuentra en posición de encontrar el camino que 
le conducirá a la Verdad. 
 

Los medios que la Fraternidad pone en manos de sus miembros son puramente científicos, 
que entrañan un estudio y una práctica elaborada. Por lo cual todas las personas que por el 
solo hecho de pertenecer a una Fraternidad u Orden creen que serán liberadas de todos sus 
problemas, están completamente equivocadas. 
 

El que sea un auténtico buscador que desee hallar el camino que le haga salir de la 
oscuridad a la luz, puede acudir a las enseñanzas de la F.R.A. porque está escrito "Pide y se 
te dará, llama y se te abrirá; busca y encontrarás...". 
 

La F.R.A. considera que el hombre tiene derecho a aspirar a todo bienestar y para ello 
propugna un desarrollo integral y completo para todas las partes de su ser. 
 

La F.R.A. no es partidaria ni contraria a ninguna religión, se limita a no aceptar ningún 
dogma ni intolerancia. No discute ni trata de describir a Dios desde un punto de vista 
exclusivista o personalista. Deja que el Yo Superior de cada uno nazca en nosotros, para lo 
cual tiene prácticas especiales cuya grandeza no es necesario ponderar. 
 

La Sabiduría Rosa-Cruz abarca el espacio y se define en el tiempo. Del efecto a la causa y de 
la causa al efecto, todo se comprende, todo se aclara, pues la luz de la vida ilumina los hechos 
y deja ver la justicia operando por siempre, porque nada está fuera, nada está dentro, pues 
todo es secuencia de Causa y Efecto. 
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HISTORIA 

Los primeros indicios que pueden encontrarse sobre la existencia de la mítica fraternidad 
de los Rosacruces aparecen ya a finales de la Edad Media en la obra de Dante, ya que en la 
"Divina Comedia", al describir el octavo cielo del Paraíso hace mención de símbolos 
rosacruces. Hay que tener en cuenta que Dante fue uno de los Jefes de la Feda Santa, Orden 
de filiación templaria. 
 

En la literatura provenzal del siglo XIII existe una obra llamada "Romance de la Rosa" que 
puede tener una génesis Rosa-Cruz. 
 

En Colonia aparece un manuscrito bajo el pseudónimo de Omnis Moriar que recoge la 
existencia de una sociedad Rosa-Cruz en esa ciudad en 1115. También en el "Rosario" de 
Arnoldo de Villanova en 1230 hay indicaciones rosacruces. 
 

En 1484 aparecen en Dinamarca trazas de una sociedad Rosa-Cruz con el nombre de 
"Fraternitas Rosarii Sleswicii Condito, armo 1484". Hay evidencias de que en el siglo XVII el 
rey de Dinamarca era la cabeza de la Orden Rosa-Cruz. 
 

En 1571 se funda en Lunenberg la Militia Crucifera Evangelica. En los manuscritos de esta 
sociedad hay referencias a la Rosa y la Cruz. Esta organización cooperaba con otra en 
Holanda, conocida como "Amigos de la Cruz". 
 

En el siglo XVII aparecen los tratados que van a dar a conocer al mundo civilizado la 
existencia de la Fraternidad Rosa-Cruz. Estos tratados son: 
 

La "Fama Fraternitatis de la Meritoria Orden de la Rosa-Cruz", escrita en 1610, dirigida a 
los sabios y jerarquías europeas y publicada en Cassel en 1614. 
 

La "Confesio de la Fraternidad Rosa-Cruz", escrita en 1615. 
 

Las "Bodas Químicas de Christian Rosenkreutz", escrita en 1459, que circuló en forma 
manuscrita hasta 1601 y se publicó en 1616. 
 

Durante el siglo XVII existieron cuerpos de la Fraternidad bien conocidos. Se reunían con 
frecuencia en ciudades como Amsterdam. Dantzig, Nuremberg, Mantua y Venecia. 
 

La 0rden floreció en Alemania entre 1641 y 1765. En 1714 aparece una nueva constitución 
a cargo del Hermano Sicero Renato. En estas fechas la organización toma el nombre de Rosa-
Cruz Dorada, en dos ramas, la Cruz Rosada y la Cruz Dorada. Ambas fueron establecidas 
para dividir el trabajo alquímico en dos grupos. Posteriormente esta Orden establece lazos 
fraternales con la Masonería y ambas utilizan Logias comunes bajo el nombre de Fraternidad 
de la Rosa-Cruz Dorada. Fue esta Orden la que publicó en 1785 "Los Símbolos Secretos de los 
Rosacruces" en Altona, y es de ella de donde se derivan en el siglo XIX las fraternidades Ro-
sacruces S.R.I.A. en Inglaterra y la Orden de la Rosa-Cruz Esotérica de Franz Hartmann en 
Alemania, que se fusionaría con la Ordo Templi Orientis y daría en los países de habla 
española la Fraternitas Rosicruciana Antiqua (S.S.S.) de Krumm Heller. 
 

Tras la muerte de Krumm-Heller, conocido esotéricamente como Maestro Huiracocha, 
ocurrida en 1949, la Fraternitas Rosicruciana Antiqua sufre en su seno un desmembramiento 
progresivo en los distintos países donde existía. Unos miembros se reorganizan a nivel 
nacional y otros se fusionan con la Ordo Templi Orientis, éstos últimos sobre todo en Europa. 
Poco a poco a través de las décadas de la segunda mitad del siglo XX, la Fraternidad va 
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disminuyendo en actividades para quedar reducida a un número escaso de grupos dispersos 
por la América de habla hispana y algunos países de Europa. En 1984, el Legado General 
para España de la F.R.A. y director del Aula Lucis Thelema, decide publicar las enseñanzas de 
la Fraternidad con el fin de preservarlas para la posteridad y hacerlas asequibles a todos los 
estudiantes de esoterismo. 
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EL MAESTRO HUIRACOCHA 

El Dr. Arnoldo Krumm-Heller nace el 15 de Abril de 1876 en Alemania, país que abandona 
siendo muy joven para dirigirse a Méjico, lugar donde tenía familiares. Posteriormente se 
traslada a Chile, donde contrae matrimonio a los 21 años. 
 

Tras la muerte de su madre, que fue un hecho dolorosísimo para él, entra en el espiritismo, 
siendo ésta la primera aventura suya en el ocultismo. Su entusiasmo inicial le lleva a fundar 
una revista sobre este tema, llamada "El reflejo astral", que le dio oportunidad para entrar en 
contacto con personalidades eminentes del ocultismo de su tiempo. A consecuencia de estos 
contactos supera sus ideas iniciales y suspende la publicación afirmando: "El espiritismo había 
sido para mí, como para casi todos sus adeptos, una cuestión de impresionalismo. Vi que 
tenía una filosofía, argumentos sólido aspectos científicos, pero cuyo estudio he visto más 
tarde, es más fácil bajo la faz del ocultismo", y "nosotros somos todos médiums, pero no 
pasivos, inconscientes, ni manejados por guías, sino activos, conscientes, que en vez de 
tratar de atraer a los seres nos trasladamos conscientemente hasta donde están". 
 

Comienza entonces a leer obras de ocultistas eminentes como Gerard Encausse "Papus", 
Eliphas Levi, Estanislas de Guaita, estudia la vida y obra de Claude de Saint Martin, el Filósofo 
Desconocido, y de su maestro Martinez de Pascallis. 
 

De todos ellos dice: "estos autores son hasta hoy los mejores en la materia y el lector que en 
sus obras sorprenda las claves de los secretos que encierran, será un Rosacruz como 
Nostradamus, Paracelso, etc." 
 

Conoció personalmente a Leadbeater durante la visita de éste a Londres en 1930, fue amigo 
de Rudolf Steiner a quien consideraba un auténtico Rosacruz, lo fue asimismo de Franz 
Hartmann, Theodoro Reuss, estudió con el Maestro Therion. Junto con el Patriarca de la 
Iglesia Gnóstica Basilides, toma contacto con los auténticos gnósticos, de los que habla en "La 
Iglesia Gnóstica". 
 

Fue eminente masón y ostentó los siguientes Grados: 

Grado 3° de la Masonería Universal.  
Grado 33° del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. 
Grado 97° del Rito Antiguo y Primitivo de Memphis, y Mizraim. 

 
Perteneció a más de 20 sociedades secretas, entre las que se encuentran la A.˙.A.˙. y la 

O.T.O., en la que alcanzó los máximos grados. Tan fecunda vida espiritual tuvo su coronación 
cuando dio forma física a la Fraternitas Rosicruciana Antiqua siguiendo las directrices 
emanantes del Summum Supremum Santuarium, del Maestro Rackokzy, para lo que fue 
investido como Comendador de la F.R.A. para los países de habla española. 
 

El mismo definió sus enseñanzas con las palabras siguientes: "Mi filosofía es 
eminentemente práctica", nos lo dice y demuestra a través de sus cursos. Sus ideas sobre la 
alimentación son: "La Fraternidad representada por mí, no exige a sus afiliados que se hagan 
vegetarianos, o consumidores de alimentos crudos, ni tampoco aconseja el uso de la carne, 
con exclusión de otros alimentos. Enseña la verdadera dietética y permite que sus miembros 
ejerciten su derecho personal de elegir lo que mejor les convenga en este sentido". 
 

Visitó Perú, Argentina y otros países en 1929 y a consecuencia de cierta iniciación Inca 
acaecida en Perú, en la ciudad de Cuzco, tomó el nombre de Huiracocha, con el que sería 
conocido por todos sus discípulos. 
 

Aparte de su importante vida esotérica fue un eminente científico. Estudió medicina y 
ciencias naturales en Alemania, Francia, Suiza y Méjico. En este último país desempeñó 
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cargos públicos, entre ellos, los de inspector de escuelas extranjeras, médico militar asimilado 
a coronel, profesor de idiomas y ministro de ese país en Suiza y Alemania. Fue designado 
doctor honoris causa por la Universidad de Méjico. 
 

Falleció en Marburg, Alemania, el 19 de Mayo de 1949 con la satisfacción de ver su misión y 
su obra cumplida. La mayoría de sus obras están publicadas por la Editorial Kier de Buenos 
Aires. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 
 

 
ORIGENES HISTORICOS 

DE LA 
FRATERNIDAD ROSA-CRUZ 

 
 
 
 

"ROSA CRUZ" - Creen algunos que este nombre está ligado al de Cristián Rozenkreutz, 
nacido en 1378 y que, por el año 1425, hubiera fundado la Fraternidad Rosa-Cruz, la cual 
quedó en el olvido, para resurgir, casi dos siglos después, referida por la "Fama Fraternitatis 
R.C.", dada y publicada anónima en Cassel en 1614. Se refiere esa obra a una Fraternidad 
oculta fundada por un alemán, Cristián Rozenkreutz, dos siglos antes y del cual se hace la 
biografía. 
 

Ediciones inglesas adoptan como seudónimo a su vez de Cristián Rozenkreutz, el de "un 
cristiano de la Rosa-Cruz", atribuyendo además varios la autoría a Juan Valentín Andrea, 
nacido en Würtemberg, el 17 de Agosto de 1586. 
 

Otros sin embargo, y con mucho más criterio científico, pretenden ligar este título, antes, 
a un símbolo existente de la más remota antigüedad y referente a una "Fraternidad de 
Iluminados". Sobre el origen de la denominación simbólica hay también controversias. 
Prefieren unos que se ligue ella a las palabras latinas: "Ros" –rocío– y "Crux" –cruz–, una vez 
que poseía el primero la propiedad, entre todos los cuerpos de la naturaleza, del mejor poder 
para disolver el oro, representando la cruz en lenguaje alquímico la "L u x". Así, a la luz era 
llamada la simiente o el monstruo del dragón rojo, luz grosera, meramente material, que "una 
vez purificada y transformada produce el oro". No mereciendo entretanto gran fe, una vez 
que, para la mayoría de los alquimistas, por "rocío" se subentiende un vapor metálico que se 
produce bajo los signos Géminis y Libra del Zodíaco alquímico, que difiere del astronómico. 
 

Sobre otro punto de vista, éste el más difundido y aceptado por suministrar el mejor 
contingente de explicaciones simbólicas, admiten que: "La rosa que fue desde todos los 
tiempos el emblema de belleza, de vida, de amor y de placer, expresa místicamente todos los 
protestos manifestados por el Renacimiento...." Reunir la rosa y la cruz, tal era el problema 
propuesto por la alta iniciación. "Hay quien acredita que las letras F.R.C. traducen Fe, 
Religión y Caridad, y que el símbolo Rosa-Cruz significa el madero del Calvario, vivificado por 
la Sangre del Cristo". 
 

Uno de los colaboradores de la "Iniciación" así se explica: "Después de los emblemas en 
triángulo, del sello de Brahtma del triángulo de la Santa Sílaba o emblema masónico, el más 
vetusto que nos legó el sacerdocio antiguo es el de la Rosa-Cruz". Este último atribuido a 
Hermes-Thoth en el filón de los Templos de Egipto, pasando por la Caldea, intermediaria 
forzada, una vez que fue para entre sus magos en los confines del Tigris y del Eúfrates, que 
Combyces, después de la conquista de Egipto (año 525 a. C.), dispersó a los sacerdotes 
iniciados, de ese país sin ninguna excepción y para siempre. 
 

"La Rosa-Cruz personificaba para los iniciados la idea divina de la manifestación de la vida 
por los dos términos que componen el emblema. La rosa, el símbolo más perfecto de la 
unidad viva, primero, porque esta flor, múltiple en sus variedades, presenta la forma esférica, 
símbolo del infinito; después porque el perfume que exhala es como una revelación de la vida. 
Esta rosa fue colocada en el Centro de la Cruz, porque para ellos, ésta última expresa la idea 
de rectitud y de lo infinito; de rectitud, por la intercesión de sus líneas en ángulo recto y de lo 
infinito, porque estas líneas de la cruz pueden ser prolongadas hasta ella y que, por una 
rotación hecha a la vez en pensamiento en el sentido de la línea vertical, representará el triple 
sentido de la altura, largura y profundidad. 
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Este emblema tiene por material el oro, que en lenguaje oculto, significa luz, pureza y entre 

los cuatro ramos de la cruz, Hermes-Thot había escrito las cuatro letras "I N R I", expresando 
cada una de ellas un misterio". 
 

Este talismán de la Cruz estelar, es dotado de una magia capaz de dominar la violencia de 
los elementos, exclama Villers de L'Isle Adam: "Diluido, por miríadas sobre la tierra (este 
signo) en su sentido espiritual, expresa y consagra el valor de los hombres, la ciencia 
profética de los números, la majestad de las coronas, la belleza del dolor. Es el emblema de 
autoridad, cuyo espíritu reviste secretamente un ser o una causa... ¡Ella impone, redime, 
postra de rodillas e ilumina!... Los propios profanadores, cúrvanse delante de ella. Quien la 
resiste, se torna su esclavo. Quien la niega, sufre locamente por desdeñarla... Por todas 
partes ella aparece ignorada de los hijos del siglo, mas es inevitable. La Cruz es la forma del 
hombre cuando extiende sus brazos al deseo o se resigna con su destino. Ella es el propio 
símbolo de amor, sin el cual todo acto permanece estéril. Porque en la exhalación del corazón 
se manifiesta toda la naturaleza predestinada...". 
 

Todos sabemos que la Cruz no es tan sólo un símbolo cristiano, sino una representación 
del sacrificio del Espíritu en la materia. Desde las épocas más remotas ha sido usado este 
símbolo por los pueblos más antiguos. Así, se lo encuentra en Egipto, como Ankh, entre los 
toltecas en México, como el sacrificio de "Quetzalcoatl" crucificado en una cruz de San 
Andrés; en la India, entre los Gnósticos, los Kabalistas y los Hebreos, siendo también usada 
en los Misterios de Eleusis. 

 
"La leyenda del Caballero Cristián Rozenkreutz parece ser una simple historia mitológica de 

invención alemana. Ella puede dar origen bajo el punto de vista oculto, a varias 
interpretaciones". –Así concluye Sedir. 
 

Cabe hacer notar que Rozenkreutz fue a Damasco, como San Paulo, para allá encontrar al 
Cristo vivo en la naturaleza. Es por eso que sus discípulos confesaban y confiesan aún 
todavía a Jesús. 
 

"En Germania, donde está situado el Cuartel General Rosa-Cruz, no es –asevera Michel 
Maier– el país geográficamente conocido con este nombre (Alemania) sino la tierra simbólica 
que contiene los gérmenes de las rosas y de los lirios, donde estas flores crecen 
perpetuamente en los jardines filosóficos, en los cuales ningún intruso consigue penetrar". 
 

Kazauer, cita una tradición según la cual F.R.C. habría venido del Asia, de acuerdo con 
esas palabras: "Israel ut Roza florevit et radix ejus quasi libanon". Notemos que el escudo de 
armas de Lutero lleva un corazón pendiente de una cruz cercada de rosas, nada probando 
eso, que hubiera sido él, su fundador, exclama Arnold. 
 

"Todas las órdenes de Caballería –agrega Maier– que combatían por Dios tienen como sello 
las dos letras R.C., mas el verdadero R.C. trae un sello de oro y cuando se interpone el Sol 
entre C y R se obtiene la palabra "COR", órgano principal del hombre y único sacrificio del 
Señor". 
 

Fludd dice que los R.C. se llaman hijos de Dios; que la rosa es la sangre del Cristo y que sin 
la cruz interna y mística, no existe ni abnegación ni iluminación. "Los R.C. buscan el Reino 
de Dios, la regeneración en Jesucristo, leyendo el único libro de la Vida." 

 
"Los R.C. pretendían dar el hombre interior, el Cristo, al hombre material, la ciencia total 

por su Ruta; al hombre social el Paraíso sobre la Tierra, todo simbolizado y significado por el 
número (siete) de los sabios, de las artes liberales y de las maravillas del Mundo". 
 

"Para los R.C. el enigma del mundo no era sino el descenso perenne del Verbo en la carne y 
la regeneración de ésta por el espíritu; el abismo se toma luz, por misericordia; Dios se 
realiza en el hombre, por el Mesías". 
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"El ojo de Dios ve, crea y conserva todo. El mirar de ese ojo es la luz de la gracia, que es el 
Ergón, Eva celeste, o agente de la regeneración. La circunferencia de esa luz, es la escala al 
cielo o sacramento por excelencia, del Rosa-Cruz". 
 

Papus así se manifiesta: "El primer ritual masónico, uniendo los masones del espíritu con 
los de la materia fue compuesto por hermanos iluminados de la Rosa-Cruz, de los cuales los 
más evolucionados son: Robert Fludd y Elias Ashmole". Refiriéndose a la clave de los grados 
simbólicos dice: "cada una de esas adaptaciones puede ser aplicada al mundo espiritual, se 
comprende que como verdaderos iluminados podrían realmente encaminar para la luz de la 
verdad, la luz que ilumina a todo hombre venido a este mundo para el Verbo divino, o sea los 
profanos llamados a la iniciación. Mas para eso, era necesario que la clave fundamental y 
hermética de los grados y de su adaptación fuese mantenida, por una UNIVERSIDAD 
también OCULTA. Tal era el papel que estaba reservado a los Rosa-Cruz y a los iniciados 
judaico-cristianos" y a continuación.... dice: "Es así que deparamos el grado verdaderamente 
cristiano de la masonería, el grado al cual los R.C. dieran el nombre de su Orden y en el cual 
ellos encerraban la parte, la más pura, de la tradición. ¡De ahí que, los materialistas no 
comprendiendo nada de esto, dirán que este grado es una creación de los jesuitas, y los 
jesuitas, irritados por ver la Cruz y al Cristo glorioso en un templo masónico, dirán que el 
grado es una creación de Satán!...". 
 

".... El grado R.C. masónico –continúa diciendo– es la traducción física de los misterios que 
conducen al título de Hermano Iluminado de la Rosa-Cruz, título que no pertenece a la 
masonería sino a la de su creadora, la Sociedad de los Iluminados. Un R.C. masón cuando 
tiene conciencia de su grado, puede ser considerado como un aprendiz iluminado y posee 
todos los elementos de un alto desarrollo espiritual..." (Ciencias Ocultas). 
 

Stanislao de Guaita así se expresa en comentario sobre un grabado oculto del 
"Amphitheatrum Sapientiæ Æternæ" de Henri Kunrath (fines del siglo XVI): "Esta estampa, 
denominada Rosa-Cruz, o también el Cristo en la Cruz, representa la iniciación teórica para 
el conocimiento del Verbo viviente en el mundo. En el centro de la figura un Cristo 
crucificado en una rosa de luz, representa al Adam-kadmón, emblema del gran Arcano y 
parece indicar la identidad de la esencia del hombre síntesis y del Dios manifestado, es la 
ilustración del primer capítulo del Evangelio de San Juan. Para hablar en lenguaje católico, 
la esfera inferior, donde está escrito el nombre Ain-Soph, es el Dios el Padre; la Rosa de cinco 
pétalos del centro, es Dios el Hijo; la esfera inferior, denominada Emeth es el del Espíritu 
Santo; las dos esferas extremas se pierden en las nubes del Atzebuth, para indicar su 
carácter oculto. Arriba de la esfera de Ain-Soph, hállase el triángulo "IEVE", en el cual I es el 
Padre; IE, el Hijo; IEV, el Espíritu: IEVE, el Universo vivo. La paloma resistiendo por encima 
de la esfera del Aemuth, es la duplo corriente de amor, que liga las tres personas. Es la figura 
del Cristo irradiando las llamas de los diez Sefiroth, como tantas ventanas abiertas sobre el 
Gran Arcano del Verbo. Esta figura crucial cercada de flor pentaphylla (Rosa), es el Verbo 
encarnado en la materia..." 
 

Es el consejo dado al estudiante, con que Guaita, termina su sabio comentario: "Como la 
álgebra, la Kábala tiene sus ecuaciones y su vocabulario técnico". 
 

Lector, existe una laguna por aprender, cuya maravillosa precisión y empleo a usted 
compensarán suficientemente por los esfuerzos que vuestro espíritu dispense durante el 
tiempo de su estudio. 
 

Papus distingue tres corrientes tradicionales dedicadas al estudio del ocultismo, a partir 
de la era cristiana, siendo la corriente rosacruz la síntesis de todas ellas, síntesis, dada, 
impuesta mas no siempre preocupada de buena mente por las escuelas anteriores. 
 

Entre esas corrientes está el Gnosticismo, cuyas teorías no pasan de ser fragmentos del 
antiguo politeísmo, que a su vez es una deformación del monoteísmo de los caldeos y de los 
kabalistas, de los brahmanes y de los hijos de FO-HI; revivificadas por el Evangelio. 
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El símbolo R.C. aparece por primera vez en público y recibe una explicación alegórica en el 
"Cielo" de Dante, compuesto de una serie de círculos kabalísticos, divididos por una cruz, 
como el pentáculo de Ezequiel, y en el centro de esa cruz florece una rosa. 
 

Buhle afirma que los Terapeutas y los Esenios fueron los verdaderos antepasados de los 
R.C. 
 

"La alquimia no es sino una arte secundaria. Los R.C. prefieren la virtud al oro. Las 
épocas de acción de los R.C. son determinadas por el conocimiento del astral y por las leyes 
de evolución del género humano. 
 

El objeto de los procesos de divulgación es recordar el deseo de ser elegidos, siendo estos 
últimos poco numerosos". 

 
"Hijos de la Verdad, no hay sino una Orden, una Cofradía, una asociación de hombres 

pensando de la misma manera, teniendo por fin adquirir la luz.... La multiplicidad está en el 
ceremonial exterior, la verdadera no está sino en el interior.... La verdadera comunidad de luz 
no puede ser sino una". 
 

Hay quien admite que la Orden R.C. tuvo su concepción y origen en el Egipto, en las 
actividades de la gran Logia Blanca, a principios de la XVIII dinastía. Si por medio de los 
jeroglíficos grabados en los obeliscos y en las paredes de los templos, procuraron los egipcios 
perpetuar sus conocimientos y su erudición, los secretos de la naturaleza, de la ciencia y de 
las artes, entretanto no era transmitido a las masas. Para estudiarlos se formaron escuelas o 
clases entre los más eruditos, a las que asistían discípulos escogidos y donde se enseñaban 
doctrinas y principios científicos, manteniéndose aislados en grutas o en la quietud de los 
templos, erigidos en honor de los dioses egipcios, o en las propias habitaciones particulares 
de los faraones reinantes. 
 

Surgió así una sociedad muy secreta y autocrática, formada por las más selectas 
mentalidades que se llamó la Gran Fraternidad Blanca. El faraón en cuyo reinado ella surgió, 
fue Ahmose I, que reinó de 1580 a 1557, antes de C. Sucedióle Amenhotep I, que fue el 
Maestre de la Escuela Secreta, durante tres años. Thutmose III organizó la actual forma física 
de la Fraternidad secreta entre 1500 y 1447 a.C. En ese tiempo fue fundado el Supremo 
Consejo compuesto de 12 hermanos y hermanas (9 Hnos. y 3 Hnas.), que, al fin del reinado 
de ese faraón, ya se componía de 39 hermanos y hermanas, siendo sus reuniones regulares y 
sistemáticas, realizándose en las salas del Templo de Karnack. 
 

Amenhotep IV fue el último Gran Maestre de la estirpe del Fundador, teniendo su padre 
construido el gran templo de "LUXOR" (en la ribera oriental del Nilo), dedicado a la 
Fraternidad. El instituyó el culto de un solo Dios, una Suprema Deidad cuyo espíritu residía 
en el cielo y cuya manifestación física era el sol, símbolo de la Vida. 
 

Amenhotep habiendo cambiado su propio nombre por Aknaton erigió en "El Armarna" un 
gran templo en forma de cruz para la Fraternidad. 
 

Hay quien afirma que fue él, quien reunió la cruz y la rosa como símbolo y adoptó la cruz 
Ansada, como distintivo de todos los Maestros. Murió en Julio de 1350 a.C. 
 

Max Heindel así se refiere a los orígenes R.C.: "Los sucesos futuros proyectan su sombra 
anticipadamente, y cuando los grandes Guías de la Humanidad ven cierta tendencia hacia el 
ultra materialismo, que se repunta ahora en el mundo occidental, toman ciertas medidas 
para contrarrestarlo y transmutarlo, en tiempo. No desean, de ninguna manera, matar la 
Ciencia floreciente, como ésta procuró hacer con la Religión, porque ellos ven que el bien, en 
definitiva resultará cuando una Ciencia avanzada se haya convertido nuevamente en 
colaboradora de la Religión. 
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Una Religión Espiritual, no puede, con todo unirse a una ciencia materialista, como el 
aceite no podrá mezclarse con el agua. Por eso tomarán medidas para espiritualizar la ciencia 
y tornar científica a la Religión. 
 

En el siglo XIII un gran instructor espiritual que tenía por nombre simbólico el de Cristián 
Rozenkreutz, marcó el principio de una nueva época espiritual en el mundo occidental. Ese 
ego particular estuvo en continuas existencias físicas, desde entonces, en uno u otro país 
europeo. Tomaba un nuevo cuerpo, cada vez que sus vehículos perdían su vitalidad o si las 
circunstancias imponían que mudase el campo de sus actividades. Aún más, hoy en día está 
encarnado, siendo un Iniciado de grado superior potente y activo en los asuntos del 
occidente, aunque desconocido para el mundo. 
 

Trabajó con los alquimistas durante centurias enteras, antes del advenimiento de las 
ciencias modernas. Fue el que por un intermediario inspiró las ahora mutiladas obras de 
Bacon; Jacob Boehme y otros, de él recibieron la inspiración que iluminó sus obras tan 
espiritualmente. En las obras del inmortal Goethe y en las del maestro Wagner, encontramos 
la misma influencia. Todos los espíritus inquietos, que rehúsan alimentarse de la ciencia o de 
la religión ortodoxa, que huyen de la esclavitud y procuran penetrar en los dominios 
espirituales sin ambición de gloria o vanidad, sacan sus inspiraciones de la misma fuente, 
como lo hizo y lo hace el gran Espíritu que animó a Cristián Rozenkreutz. Su propio nombre 
es la encarnación de la manera como el hombre actual se transforma en Divino 
Superhombre. 

Ese símbolo: 
 

CRISTIAN      ROZENKREUTZ 
CRISTIANO        ROSA-CRUZ 

 
muestra la finalidad y el objeto de la evolución humana, la senda que deberá recorrer y los 

medios por los cuales se alcanzará. La cruz negra, los tallos gemelos verdes de la planta, los 
espinos y las rosas rojo oscuro, muestran la solución del Misterio del Mundo: la evolución 
pasada, la constitución presente y especialmente el secreto del futuro desenvolvimiento del 
hombre". 
 

Y aún todavía se expresa: "La Orden de los Rosa-Cruz no es simplemente una Sociedad 
secreta, es una de esas escuelas de los Misterios Menores, guardianes de las Sagradas 
enseñanzas que tienen un poder espiritual mucho más potente, en la vida del mundo 
occidental visible aunque no intervienen en los destinos de la humanidad y mucho menos 
para privarla de su libre arbitrio.... En estos últimos siglos, desde el origen de la ciencia 
moderna, una humanidad más intelectual puebla la tierra; el cerebro vence completamente al 
corazón; el materialismo domina todo el impulso espiritual y la mayoría de la gente pensante 
no cree nada que no pueda tocar, gustar y oler. Por tanto, es necesario que se haga un 
llamamiento a su intelecto para que el corazón pueda creer en aquello que el intelecto haya 
sancionado. 
 

Respondiendo a ese desesperado llamamiento, las "Enseñanzas Misteriosas Rosa-Cruz" 
procuran establecer contacto, relacionando los factores científicos con las verdades 
espirituales". 
 

Más adelante al referirse a las siete rosas, así se manifiesta:... "Las siete rosas indican de 
que hay aún todavía siete Grandes Jerarquías Creadoras en actividad para el desen-
volvimiento de los seres de la Tierra y como todas esas varias clases de la menor a la mayor, 
no son sino parte del Unico Gran Todo, que llamamos Dios, todo el emblema es un símbolo 
de Dios en manifestación". Ahora la vida Divina se manifiesta en el hombre, a través de los 
siete centros de fuerza o Chakras... Como en muy breve veremos confirmando así, la 
conclusión a que por fin llegamos. 

 
Así se desprende por lo expuesto que, en 1614, apareció en Cassel, como ya vimos, un 

escrito anónimo y denominado "LA REFORMA GENERAL" cuyo principal fragmento es 
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denominado "FAMA FRATERNITATIS" y que se refiere a una Fraternidad oculta, fundada, 
doscientos años antes, por un alemán, Cristián Rozenkreutz. 
 

Naciendo de buena familia y quedando huérfano, fue educado en un convento, que 
abandonó a los 16 años para viajar por la Arabia, Egipto y Marruecos. Estuvo con los sabios 
y en su convivencia aprendió una ciencia universal y armónica, la cual, no obstante, los 
sabios europeos ridiculizaban. 

Bebió esa ciencia en el "Liber Mundi", el cual él tradujo, siendo también conocido de un tal 
Theophrasto. El concibió un plano de reforma universal, política, religiosa y artística, para su 
ejecución del cual él asoció los hermanos "G.V.I.O." e instruía a sus colaboradores en una 
casa llamada "Santispiritu". Más tarde reunió al hermano R.C., hijo del hermano de su padre 
muerto, el hermano B., pintor, y a los hermanos G.G. y P.D. Les enseñó su lengua mágica y, 
exigiendo voto de castidad, les dio el nombre de Rosa-Cruz. 
 

Ellos conjuntamente escribieron un libro conteniendo "todo lo que el hombre puede desear, 
pedir y esperar". 
 

Del resto, entre los libros de su biblioteca filosófica, "Axiomata" pasa por ser el más 
importante, "Rotæ Mundi" el más ingenioso, "Protheus" el más útil. 
 

En seguida los hermanos recorrieron el mundo, después de haber comprometido someterse 
a las obligaciones siguientes: 

1. No ejercer otra profesión sino la de curar y eso, gratuitamente. 
2. Nada de uniformes exteriores. 
3. Se reunirán todos los años en el día C. en el templo de Espíritu Santo. 
4. Escoger un discípulo. 
5. Guardar la palabra R.C. que será su distintivo. 
6. Permanecerán ocultos cien años. 

 
Como complemento de la "FAMA" apareció en 1615 otro escrito sin encuadernar 

denominado "CONFESSIO FRATERNITATIS ROSÆ CRUCIS AD ERUDITOS EUROPÆ". Ella 
habla más minuciosamente sobre la reforma del mundo y revela el nombre del fundador de la 
Fraternidad, llamado Cristián Rozenkreutz, declarando que nació en 1378. Insiste sobre la 
necesidad de mejorar la filosofía, lo que permitiría comunicarse con las Indias y con el Perú y 
metamorfosear, por medio del canto, las rocas en piedras preciosas. Rozenkreutz recibió 
tanta luz, vida y esplendor, como Adán antes del pecado original. El mejor libro es la Biblia; 
mas sólo el elegido de Dios podrá participar de los tesoros R.C. El Confessio da también 
algunas explicaciones sobre la finalidad y el espíritu de la Orden. Esta, comprende varios 
grados. No sólo los grandes, los ricos y los sabios, mas también los humildes, podrán ser 
escogidos si se muestran aptos para los trabajos de la Fraternidad, la cual posee más oro y 
más tesoros del que todo el universo podría producir. Con todo eso, no constituye el objetivo 
principal de la Orden. Lo que los hermanos prefieren antes de todo, es la verdadera filosofía. 
La Reforma, la Fama y la Confessio son las únicas manifestaciones escritas originales de los 
R.C. Esas obras tuvieron una repercusión prodigiosa y suscitaron innumerables 
publicaciones en pro y en contra. 
 

Así para unos, la F.R.C. es sediciosa y reformadora, bajo el punto de vista religioso, 
alquímico, mágico, paracelsiana para otros y, para muchos apenas una locura. Uno de los 
resultados inmediatos al aparecimiento de la "FAMA" fue el de provocar el embuste de una 
multitud de charlatanes que se hacían pasar como miembros de la Fraternidad y prome-
tiendo curas maravillosas, decían poseer secretos alquímicos, no consiguiendo con eso sino 
tan solamente arruinar la salud y la fortuna de los ingenuos que daban crédito a sus 
palabrerías.... 
 

Fludd denuncia a ciertos individuos que, usando el título de R.C. profesaban una magia 
supersticiosa, una astrología fantástica, una alquimia falsa y una kábala mentirosa. De la 
misma manera hubieron libros muy poco recomendables, publicados en su nombre. 
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No hay ninguna duda en cuanto al factor de haber surgido en el plano físico, la F.R.C., en 
la edad media, ligada o no al nombre de Cristián Rozenkreutz, poco importa. 

De la aparición de las tres obras antes citadas, data recientemente la prueba pública de las 
enseñanzas R.C., sin embargo su símbolo aparece en la más remota antigüedad, pues la 
"Rosa-Cruz" repetimos, personificaba para los iniciados la idea de una manifestación de la 
vida divina en la materia, por los dos términos que componen su emblema. 
 

Así ¿por qué no ligamos el símbolo Rosa-Cruz "las siete rosas sobre la cruz" a los siete 
centros de fuerza o chakras a través de los cuales fluye la vida espiritual, vivificando la 
vitalidad de nuestro cuerpo y desenvolviendo esos centros de fuerza, para hacerlos florecer 
siempre y cada vez más, en la proporción en que vamos progresando en la senda de la 
Evolución? ¿Y qué representa a nuestro cuerpo físico, sino la verdadera cruz simbólica, 
bastando, para eso, que abramos los brazos? ¿Cuál más noble y elevada misión sino la de 
vivificar, en su propio cuerpo, esas rosas que, una vez desarrolladas en todo su esplendor, 
conducirán al hombre al estado de Super Hombre o de Iniciado? ¿Por qué habremos de 
comparar esos centros de fuerza a la flor de Loto, originaria del Oriente, y no a las Rosas, 
símbolo de la vida divina manifestada, para nosotros los occidentales? Si muchas veces la 
manifestación simbólica se limita apenas a una rosa sobre la cruz, eso acontece para 
sintetizar las siete no una única, pues como ya dijimos más de una vez, la rosa "simboliza la 
vida divina manifestada" siendo a través de esos centros de fuerza que actúa ella sobre 
nuestro cuerpo, nada importa que para simplicidad de expresión simbólica, sean ellas 
resumidas y representadas apenas en una: –en aquella que, siendo la cruz lo representativo 
del hombre con los brazos abiertos, está colocada en el punto correspondiente a la laringe de 
su cuerpo, esto es, en el centro de fuerza donde se manifiesta el "VERBO CREADOR" y 
simboliza la "Aurora de la Vida Eterna"... 
 

Por eso podemos afirmar, la Fraternidad R.C., en lo que ella tiene de esencial, surgió 
cuando el hombre apareció sobre la Tierra, tal atestigua el simbolismo de su emblema. Poco 
importa que la existencia histórica de los R.C. pueda ser contestada, pues, a no ser 
posteriormente a 1614, ellos procuraban siempre pasar desapercibidos y ocultaban sus 
doctrinas y sus secretos al público. Las primeras obras "Fama, Confessio y Reforma" van 
siendo lo mismo impugnadas, atribuyéndolas muchos a la mera fantasía. Ahora, el hombre 
no puede crear lo inexistente. Todo cuanto de ella se permite imaginar, no es sino la 
transcripción, más o menos exacta o fiel de ideas, de formas, de armonías, existiendo de un 
modo perfecto, en cualquier parte del Universo. 
 

Cuando nuestro planeta entra en una fase de duras pruebas se toma necesario que la 
Misericordia Divina, se patentice más fuertemente, surge entonces la Fraternidad R.C. en el 
plano físico, para con sus enseñanzas, auxiliar a la humanidad a, resignadamente, 
soportarlas, comprenderlas con elevación y vencerlas con valor. 
 

Así existieron, existen y existirán siempre R.C. aunque eso no implica negar también la 
existencia de charlatanes, que abusan de su nombre. Es preciso, sin embargo, separar la 
paja del trigo. Por eso, todos aquellos que se mostraren contrarios a las enseñanzas del 
Cristo, manifestando un egoísmo ciego, procurando imponerse por la complicidad de sus 
ritos, por prejuicios ridículos de una falsa jerarquía, llena de perjuicio; que usaren de tiranía 
o de intolerancia, son usurpadores y pretenciosos R.C. 

 
Los verdaderos R.C. nunca revelan sus misterios públicamente, teniendo destruidos la 

mayor parte de sus manuscritos, siendo que los pocos remanentes se encuentran en 
bibliotecas donde no hay acceso a los profanos. 

 
"Reunir la rosa a la cruz" tal era el problema propuesto por la alta iniciación y en efecto, la 

filosofía oculta siendo la síntesis universal, la que deberá encamar todos los fenómenos del 
ser. La religión considerada únicamente como un factor fisiológico, es la revelación y la 
satisfacción de una necesidad de las almas. Su existencia es un factor científico; negarlo 
sería negar la propia humanidad. Nadie la inventó, ella se formó como las leyes y las 
civilizaciones, por las necesidades de la vida moral; considerada tan solo bajo el punto de 
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vista filosófico y restricto, la religión deberá ser encarada como fatal, si se explica todo por la 
fatalidad, y como divina si se admite una inteligencia suprema, como fuente de las leyes 
universales"... Ahora se sigue de ahí, que el carácter de toda religión propiamente dicha, 
siendo el de revelar directamente la divinidad por una manera sobrenatural, ningún modo 
de transmisión, dando al dogma una sanción suficiente, se debe concluir, por tanto, que la 
verdadera religión, es la religión revelada, siendo así natural que no se adopte ninguna sino 
cuando se la acredite como tal. Toda la religión exige verdaderos sacrificios, no tiene el 
hombre jamás el poder ni el derecho de imponerla a sus semejantes, lo que está fuera y 
sobre todo encima de las condiciones de la humanidad. Es partiendo de ese principio 
rigurosamente racional, que los R.C. mantienen y observan el máximo respeto por la religión 
dominante, jerarquía y revelada. Así sobre todo, lo que principalmente impresiona a los 
lectores de los escritos R.C. es que ellos ofrecen para obtener la piedra filosofal está ligado o 
el elixir de la larga vida, mucho más de lo que ellos preconizan para alcanzar o conseguir un 
tal grado de saber, los R.C. trajeron a los europeos del siglo XVIII arruinados por las guerras 
entre el catolicismo y el protestantismo, disgregados en su potencia por el espíritu crítico; 
palabras de paz y de concordia. En medio del egoísmo universal ellos recordarán a los 
hombres que son hermanos, hijos de un mismo padre, en medio de la anarquía invasora, 
mostraron que el Cristo había descendido para establecer el equilibrio entre todas las diver-
gencias y que volverá todavía para reunir en un solo cuerpo, a todos los que son fieles 
servidores. 

 
Aquellos que cumpliesen esa función cósmica, tendrán derecho al título de Rosa-Cruz, mas 

¿quién pudiera decir cuáles son esos seres en el complejo de su personalidad una vez que 
todos sabemos que la Rosa-Cruz manifestada no es sino una parte, un reflejo de la verdadera 
Rosa Cruz? 
 

Existen almas que son unidas por un verdadero amor, que no alimentan el fuego interior, 
sino por el sacrificio y que incesantemente se elevan por encima de lo material, de lo exterior 
y de lo propio humano. 
 

Estas almas de élite, reciben como recompensa el milagroso don de la presencia real. "Sus 
cuerpos estarían separados de toda la vastedad del Zodíaco, de toda la extensión de los 
siglos; sus inteligencias serían divergentes, estas almas yacen unidas para siempre". Así 
fueron, así son los Rosa-Cruz. Presentes unos ante los otros son la manifestación corporal, 
son lo mismo la sensación intelectual, que uno cambia de ideas para establecer, esos seres 
viven en una comunión mutua y permanente, más allá de las fronteras del Creador. Tales 
como extranjeros y caminantes sobre la Tierra nada deseando del mundo, ni la belleza, ni la 
gloria, nada, sino ir de acuerdo con la Voluntad de Dios, ellos van corrigiendo, reanimando a 
los tímidos, restableciendo la armonía por todas partes. Por donde pasan, el desierto se 
transforma en verdes prados. Si fallan los corazones se abren al apego del Divino Pastor. 
Ellos preparan el camino para Aquél que debe venir. 
 

Caballeros del espíritu, nada les preocupa a no ser el espíritu y este Espíritu los libera de 
toda la limitación y los eleva por encima de toda necesidad. El los nutre, los inspira, los 
conforta. Resucítalos después de sus innumerables existencias, como contingencia para los 
apóstoles de Dios y de Cristo. Viviendo del Absoluto, ellos viven entre lo Absoluto. Adaptan 
las costumbres del país en que se encuentran, viven entre los hombres, sin arriesgarse a ser 
descubiertos; únicamente sus compañeros los reconocen por una cierta luz interior. El Cristo 
dice: "Que el mundo no los conozca". Por eso, cuando mudan de país, mudan también de 
nombre. Pueden también adaptarse a todas las condiciones, a todas las circunstancias, 
hablan cada una de sus lenguas. Hacen de tal modo, que aquello que tenga de ser dicho al 
mundo, lo sea; entretanto no animan a sus apologistas ni se preocupan de refutar a sus 
opositores. 
 

Estos como aquellos se comportan de acuerdo con aquello de que son apenas capaces, 
conforme la luz que tienen delante de los ojos. Citemos al eminente discípulo Eckharts-
hausen que dice: "Esta comunidad de luz, existe desde el primer día de la creación del 
mundo y su duración irá hasta el último día de los tiempos... Ella posee una escuela en la 
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cual el propio espíritu de sabiduría instruye a los que tienen sed de luz, y todos los misterios 
de Dios y de la naturaleza son en ella conservados para los hijos de la LUZ". 
 

Esa escuela de sabiduría, fue, desde todos los tiempos la más secreta y la más oculta del 
mundo, porque era invisible y sometida únicamente a la dirección divina. 
 

En su "De Mineralibus" el gran Paracelso vaticina, exclamando: "Nada de oculto, que no 
deba ser descubierto. Es así que, después de mí, aparecerá un ser prodigioso que revelará 
muchas cosas". Algunas páginas más adelante así precisa él su pensamiento, anunciando 
determinados descubrimientos "que deberán permanecer ocultos hasta el advenimiento de 
Elías Artista". 
 

"¡Elías Artista! Genio director de los Rosa-Cruz, personificación simbólica de la Orden, 
embajador del Santo Paracelso. Paracelso el grande, predice tu venida, ¡Oh, soplo colectivo de 
las generosas reivindicaciones. Espíritu de libertad, de ciencia y de amor, que debes 
regenerar el mundo!". 

 
En su pronosticación, así continúa Paracelso... "todas las cosas favorables a ti llegarán 

como es deseado, sin embargo, los hombres confundidos las toman como milagro. Mas los 
tiempos y la edad propia traerán esas cosas consigo, cuando llegue la hora solar; será 
necesario que ellas se realicen y es para eso que El vendrá". ¿Quién es, pues, el que deberá 
venir? ¡El Espíritu radiante con las enseñanzas integrales de ' los R.C. Elías Artista! Nadie 
podrá definir el que sea Elías Artista. Todo lo que se podrá decir, es que es una corriente 
atractiva, conglomerante, armoniosa y que tiende a reunir a todos los individuos en un único 
todo homogéneo. "El pertenece a la jerarquía de que las piedras son un grado más inferior. La 
piedra, siente, tiene conciencia, quiere algunas veces. La inteligencia, la bondad, la 
sensibilidad está en toda su parte y así también el amor. Las piedras en nuestro planeta son 
casi inertes, mas en la otra extremidad del reino mineral universal, hay piedras que son tan 
diferentes de las nuestras, como nosotros lo somos de los seres que dirigen los cometas y 
que, entretanto, son también piedras, mas piedras vivas reflejando el esplendor de la 
eternidad que San Juan vio y describe en el Apocalipsis". Es de ese mundo que dependía y 
que depende aún todavía la Rosa-Cruz. La tierra tiene necesidad que sus energías se afirmen. 
El término de la evolución del mineral es el cristal. Según esto, los R.C. eran minerales 
espirituales y querían extender esos fenómenos a todo el Universo. Un hombre por medio de 
esos sistemas empleados por los iniciados en las criptas de la India o en las pagodas del alto 
Camboya, podrá aprender a gobernar sus pensamientos de modo que su cuerpo mental se 
torne un diamante. Cuando varios hombres se reúnen y forman una asamblea fija y vigorosa, 
como se daba en las dinastías primitivas, ellas constituyen un cristal social. Así, es posible 
encontrarse entre las células de un pueblo o una raza, una combinación tal, en que no haya 
oprimidos ni opresores. Tal es el sueño permanente de los R.C.; es lo que explica la 
universalidad de sus trabajos, en el plano material, en que ellos buscan una medicina 
universal: en lo intelectual, el canon del saber integral, en lo social la dinastía; en lo etérico 
una monarquía universal, en lo místico una religión igualmente universal y finalmente en lo 
humano, la verdadera fraternidad, también universal. 
 

Este ideal es perfectamente realizable. Unicamente del mismo modo que, en las entrañas 
de la tierra, las partículas minerales penan durante siglos para llegar al estado de cristal, así 
en las sociedades, los pueblos sufrirán durante siglos numerosos, hasta alcanzar la unidad, 
que el Cristo pidió a su Padre, para sus discípulos: "Que ellos sean uno, como nosotros lo 
somos". 
 

Se comprende así, que el querer tornarse R.C. en el plano físico, es casi una utopía, pues 
como ya dijimos por la boca de alguien "la Rosa-Cruz manifestada, no es sino una parte, 
apenas el reflejo de la Rosa-Cruz integral". 
 

Por eso nosotros a quien el destino ya nos reunió en "aspirantes a Rosa-Cruz" destino que 
jamás representa ocaso, pues tal palabra no existe para los estudiantes de ocultismo; 
cerremos fila y unidos, congreguemos todos nuestros esfuerzos, no para despertar al Cristo 
que se encuentra en nuestros corazones, pues está El siempre despierto, mas para romper 
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los siete velos de Isis, que impiden que El a nosotros se manifieste. Y expulsando a la 
serpiente que, como en el hombre tenebroso de Guichtel enlaza a nuestro corazón y, aunque 
con él sangrando, establecemos la comunicación con el Cristo, a fin de que sus fuerzas y sus 
efluvios divinos caigan sobre nosotros, para que florezcan las rosas sobre nuestra cruz y 
podamos por su fulgor ingresar a la Santa Fraternidad de los Iniciados. 
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FRATERNITAS 
ROSICRUCIANA ANTIQUA 

SOBERANA GRAN COMENDADURIA 
S. S. S. 

 
— NUESTRA FRATERNIDAD — 

 
 

Ya tenemos cinco o seis órdenes o Fraternidades Rosa-cruz, en Europa y en América y no 
vamos a discutir esta vez, cuáles son las legítimas, sino vamos a buscar lo esencial o lo 
característico en ellas para que cada nuevo de los afiliados en las diferentes sociedades, 
examine su conciencia y determine por sí mismo, donde debe estar. 
 

Vamos a concederles a todas las Sociedades buena fe y mérito y sólo estableceremos las 
diferencias y señalaremos dónde está el deber. Dónde nos llama la sangre y la raza. 
 

Dejemos a un lado a todos los que hemos llamado Rosacruz que vivieron antes de la 
llamada fundación de la Orden de Cristián Rosenkreutz y sus compañeros antes de la 
publicación de la Fama Fraternitatis. 
 

No cabe duda y nadie lo puede negar que todos los primeros Rosacruz fueron alemanes y la 
Orden floreció sólo en Alemania y fue en ese país, donde dejaron sus enseñanzas en 
documentos escritos. Todo lo que se hizo después en Francia, Inglaterra y Estados Unidos no 
pudo ser más que secundario e incompleto. Fueron los alemanes hombres nórdicos y el único 
propósito de ellos fue desarrollar los poderes internos que lograron, todos sin excepción, me-
diante las prácticas que nos legaron y su filosofía mística. 
 

Pasaron siglos y entonces vemos que las religiones, la Masonería y otras sociedades se 
valieron de las enseñanzas Rosacruz y las adoptaron poco a poco para sus propios fines. 
 

Los Judíos introdujeron su Cábala y su Talmud y los conectaron con las Ciencias 
Herméticas del Egipto y Babilonia. Los cristianos tanto católicos como protestantes tuvieron 
su conexión con Palestina, Egipto y Grecia, y se fundó una rama netamente cristiana. La 
masonería creó el grado 18. Así los mismos Rosacruz principiaron a dividirse. Los hoy 
llamados Rosacruz concentran su atención sobre las enseñanzas de la India y repiten las 
publicaciones de los teósofos y sobre todo de la Sra. Blavatsky y así se ha llegado poco a poco 
a un verdadero maremagnum donde nadie se entiende. 
 

Todos siguen sobre terrenos muy explotados y es muy difícil que traigan algo nuevo. 
Cualquier artículo que tomemos de sus Revistas, cualquiera de sus prácticas en sus Cursos, 
son completamente faltos de originalidad. 
 

Los Rosacruz de la Edad Media se ocuparon sobre todo del cuerpo humano, de su 
funcionamiento y de sus enfermedades, por eso siempre se dedicaron a curar el cuerpo, sin 
duda nuestro campo de acción donde tenemos que despertar los poderes. Algunos de ellos 
rechazan los estudios de nuestras glándulas, rechazan con energía, los estudios sobre 
asuntos sexuales y nosotros hemos indicado en nuestra novela "Rosacruz" que damos 
instrucciones en nuestros Cursos y enseñanzas en las Aulas. 
 

Nadie puede negar que estamos viviendo en un momento en que se inicia una nueva época 
y que necesitamos señalar nuevos rumbos, ya que principia un nuevo Año Cósmico. Así 
como en las escuelas y universidades de año en año se aumenta o cambia el Plan de 
estudios, pues no sería posible repetir siempre lo mismo, cuando se pasa de un año a otro 
vienen nuevos temas y cambio de profesores. 
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Que en la época de Taurus la humanidad tuvo como principal escuela el Egipto, está muy 
bien, que en Aries los judíos tuvieron que tomar la dirección de la enseñanza y que el 
cristianismo al iniciarse la Constelación de los Peces diera rumbos, muy bien, pero ya eso 
pasó, ahora la mirada se aparta del Oriente y vamos con paso firme al Occidente, sólo así 
podemos continuar la obra de los Rosacruz nórdicos del siglo XIV. 

 
Los centros de nuestra Fraternidad Rosa Cruz Antiqua se encuentran en todos los países, 

el trabajo que se realiza en éstos es una labor seria, en busca de la verdad. Muchas veces en 
otras sociedades es la riqueza material la que ayuda a llegar a los altos puestos o grados. 
Entre los reales Rosacruz es sólo la riqueza del saber la que traerá a su dueño el honor y la 
consideración ante los demás. 

 
Nosotros somos buscadores de la última esencia del saber, aspiramos a la claridad e 

iluminación, para servir a la alta causa de servir mejor a Dios y a la Humanidad. 
Alcanzamos así la paz, poderes ocultos y una clara visión que tiene el real anteojo de los 
seres y hechos de la eterna verdad. 
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EL HOMBRE DE AYER Y DE HOY 

Se habla en el esoterismo de que la Epífisis o glándula Pineal es un vestigio de un tercer 
ojo atrofiado en la especie humana, órgano que en una humanidad anterior le proporcionaba 
un sexto sentido. Este tercer ojo debe ser despertado y puesto de nuevo en funcionamiento 
por el que aspira a la iluminación. 
 

Esa otra humanidad que hoy conocemos como Atlántida poseía la facultad de poder 
alargar cualquiera de sus órganos. Incluso hoy en día, esta función permanece de forma 
actual en un órgano de la humanidad actual: el miembro viril y el clítoris femenino. Estos 
órganos poseen un tejido llamado cavernoso, de carácter eréctil, lleno de vasos sanguíneos 
englobados entre fibras de tejido elástico, que al llenarse de sangre hacen posible la erección 
o estiramiento y aumento de tamaño del órgano a que pertenecen. 
 

En la Atlántida todos los órganos y miembros poseían dicha característica y por eso tenían 
la facultad de alargarse. Hoy día la humanidad encuentra reducida esta función a un solo 
órgano y además se requiere un estado psíquico especial para que se efectúe dicha erección. 
 

Steiner, afirma que en la época lemúrica los fenómenos de respiración y nutrición se 
realizaban de forma distinta a la actual. Afirma que en aquella época la nutrición se 
efectuaba mediante una especie de semen líquido, cristalino de origen solar, adecuado a su 
propia constitución. Los pulmones, no estaban organizados como ahora, para respirar aire. 
Tampoco los órganos de la visión eran iguales a los ojos actuales. En el Libro de los Muertos 
egipcio y en la Biblia se habla de acontecimientos que se sucedieron de la noche al día, para 
significar que en el despertar de la especie humana hubo un silencio o sopor anterior. 
 

Por eso cada pueblo, al constituirse las distintas razas ha conservado características 
distintas. Por eso el desarrollo del hombre ha de ser en el seno de su propia cultura. 
 

Hemos mencionado a Egipto, sabemos que las iniciaciones egipcias en la época de las 
Pirámides fue un hecho. Hoy día la vida se repite igualmente que en aquella época. En 
aquella época la religión y la ciencia no estaban separadas como lo estuvieron luego en siglos 
posteriores, y ahora de nuevo hay una tendencia general hacia el reencuentro de la 
espiritualidad y la ciencia, ya que la ciencia por acercarse a las bases y leyes originales del 
universo y la religión por deshacerse de los dogmas y falsedades de la puerilidad humana que 
prevaleció en las épocas oscuras de su historia, van llegando al mismo punto. 
 

El hombre ha encontrado de nuevo el camino que le llevará a su destino en el seno de la 
Luz y ha de llevar en su mano derecha la ciencia y en su mano izquierda la religión y el 
esoterismo, como siempre hicieron los Rosacruces a lo largo de los siglos. 
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Iniciaciones y Ritual 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 
 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 
A TODOS LOS MIEMBROS 

DE LA FRATERNIDAD ROSA CRUZ ANTIQUA 
DEPENDENCIA DEL S. S. S. 

 
 
 

De acuerdo con las antiguas tradiciones y costumbres de la Fraternidad Rosacruz, los 
miembros en todo el mundo celebran el Año Nuevo Rosacruz en el mes de Marzo. Existen 
algunos hechos interesantes asociados con esta celebración, los cuales deben ser familiares a 
cada miembro a fin de que puedan éstos participar en la celebración, aun cuando se 
encuentren lejos de algún Aula o fuera de todo contacto físico con otros miembros. 
Antiguamente el año comenzaba con el Equinoccio de Primavera, el día 21 de Marzo o un día 
cercano. Este es el principio natural del Nuevo Año, puesto que es la época en que todas las 
Fuerzas de la Naturaleza renacen y en que se suceden nuevas manifestaciones para el ciclo 
de los meses. 
 

Nosotros los que vivimos en el Norte o en las zonas templadas, vemos claramente cómo 
aporta vida nueva la Primavera en las manifestaciones de la Naturaleza, después de algunos 
meses de letargo y pasividad. Para nosotros, parece más lógico considerar el principio de la 
Primavera como el principio del año. Antes de que el hombre hubiera introducido cambios 
arbitrarios en el calendario, los Antiguos juzgaron que el Equinoccio de Primavera anuncia el 
Año Nuevo y en muchas regiones del Oriente prevalece aún esta idea. Por consiguiente, a fin 
de que nos encontremos en armonía con las Leyes de la Naturaleza y con las costumbres 
Orientales, la fraternidad Rosa Cruz adopta el sistema antiguo y por medio de una proclama, 
formulada por el Comendador, esta Jurisdicción señala un día en el mes de Marzo, en el cual 
todas las Aulas, todas las Ramas y todos los Miembros de Nuestra Organización celebran el 
principio de Año Nuevo. Desde tiempos inmemoriales, en los Misterios Antiguos, principiaba 
el Año con el Equinoccio de Primavera y nosotros como Rosa Cruz, vamos a continuar con 
esta costumbre dejando para celebrar el acto el día jueves más cercano al 21 de Marzo. En 
todas las aulas de la fraternidad se llevan a cabo ceremonias en el templo y una celebración 
que incluye el ágape del Año Nuevo, seguido por la instalación de los nuevos oficiales del año, 
en cada Aula. En todas las Ramas autorizadas, de la organización en América se celebra una 
ceremonia similar con la instalación de los nuevos oficiales para el Año siguiente. Todas las 
Aulas y ramas deben ser notificadas a su tiempo, en cuanto a la celebración y detalles del 
Programa y Ritual que se ha de usar cuya notificación deberá serles enviada en forma oficial 
antes del 21 de Marzo. Confiamos en que todos los miembros participarán del ágape de este 
día, ya sea que se encuentren presentes o no, en un Aula o grupo reunido. Los Miembros de 
las Aulas nacionales, tanto los grados de nuestros Miembros en todos los países postulantes, 
como los grupos neófitos deberán proceder de acuerdo con las instrucciones que se dan 
aparte, y cada miembro de las Aulas Nacionales deberá marcar su calendario 
correspondiente ahora mientras medita en ello, de modo que no pase por alto la fecha y 
disponerse a participar en la celebración, si esto le es posible. El contacto que cada miembro 
tenga así con todos los otros miembros y con los altos oficiales y maestros de la Orden, de 
una amplia celebración nacional, es de considerable importancia para cada miembro, tanto 
en lo físico como lo espiritual. 
 
 

Fecha de celebración 
 

Los que han participado en estas celebraciones, en el pasado, han proclamado haberse 
inspirado altamente, de una manera grande y eficiente al aportar hacia sí, Armonía cósmica 
adicional al anochecer del Jueves 24 de Marzo o cualquier noche después, tan cercana como 
sea posible del 21. A cualquier hora entre la salida del sol y media noche cada hermano o 
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hermana deberá retirarse a su Sanctum en su casa para orar y meditar. Pero antes que 
llegue la hora, cada uno debe proveerse de lo siguiente: 
 
 

Provisión para el Sanctum 
 

Un par de bujías nuevas que no hayan sido encendidas antes; un poco de incienso, nuevo 
si es posible; una pieza de pan de centeno negro; algunas nueces saladas, (cacahuetes, maní, 
avellanas u otras bien saladas), y un vaso de vino simbólico. Este debe ser jugo de uva, pues 
la constitución de nuestra Orden, distintamente establece que solamente en una ocasión se 
use vino simbólico y que esto sea en el ágape de Año Nuevo, debiendo ser jugo de uva sin 
fermentar, además en la celebración de la Eucaristía Gnóstica también debe usarse este vino. 
Solamente se necesita un vaso. 
 
 

Preparación 
 

Obtenidos ya estos artículos y colocados en el Sanctum, la persona deberá prepararse a sí 
mismo, purificándose el cuerpo, tanto exterior como interiormente. La purificación interior se 
acompañará con algunos minutos de autoexamen antes de entrar al Sanctum descubriendo 
si uno tiene algún pensamiento perverso, viviente, y haciendo a un lado pensamientos 
perniciosos y extirpando todo lo inmundo, entonces concentrándose por algunos minutos en 
la Divinidad que ahora se encuentra más difundida en cada uno, puesto que todo lo no 
divino ha sido arrojado del cuerpo. Entonces con la convicción de que un Ser divino reside en 
el cuerpo limpio, aproximaos al Sanctum y entrad. 

 
 

Ceremonia 
 

Encended las dos lámparas nuevas y colocadlas sobre el Altar en su lugar, mientras, decid 
al encender cada lámpara: "CON LA LUZ PURA YO ILUMINO EL SANTO LUGAR Y PRINCIPIO 
EL NUEVO OTRO AÑO DE ESPLENDOR". Después sentaos delante del Altar y contemplad en 
actitud reflexiva, esperando ver su cuadro místico o un cambio. Esto requiere 5, 10 ó 15 
minutos; cuando ningún cambio significativo haya tenido lugar, levantaos y con los brazos y 
las manos cruzadas sobre el pecho, haced vuestra meditación y decid: 
 

"EN ESTA HORA YO MISMO ME CONSAGRO DE NUEVO A LOS PUROS PRINCIPIOS Y 
DOCTRINAS DE LA ROSA CRUZ; QUE YO PUEDA SER UN MEJOR SERVIDOR DE DIOS EN 
SU VIÑEDO". 
 

Después comed algunos pedazos de panecillos, seguido de algunas nueces saladas. Luego 
haced una pausa y decid: "EN MI CUERPO HE TOMADO EL MAIZ, QUE SIMBOLIZA LOS 
ELEMENTOS DE LA VIDA VEGETALES Y DEL AIRE Y LA SAL DE LA TIERRA QUE 
SIMBOLIZA LOS ELEMENTOS MINERALES, DE ELLOS ESTA CONSTITUIDA LA MAYOR 
PARTE DE MI CUERPO". Tomad algunos sorbos del vaso de vino y decid: "EN ESTE FLUIDO 
YO ENCUENTRO SIMBOLIZADA LA FUERZA VITAL DE LA NATURALEZA, Y YO LO AÑADO A 
MI CUERPO A FIN DE PODER ASIMILAR LA TERCERA ESENCIA SIMBOLICA DE MI 
EXISTENCIA, ESTE ES EL ESPIRITU QUE ME DA LA TRINA EXPRESION. YO INICIO EL AÑO 
PROXIMO CON REJUVENECIDO VIGOR, FE, ESPERANZA Y DEVOCION, ASI SEA". 
 

Después de haber hecho esto, encended el Incienso si lo tenéis y concentraos en el año 
entrante, en sus posibilidades, sus oportunidades, debéis dar por terminados vuestros 
trabajos. Debe dedicarse diez minutos a esta meditación. 

Después levantaos, mirad hacia las lámparas con las manos extendidas hacia ellas y decid: 
"SALVE, OH AÑO DE VIDA, LUZ Y AMOR, TU ME SIRVES COMO YO SIRVO A DIOS Y A MIS 
SEMEJANTES EN ESTE MUNDO". 
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Después apagad las lámparas y salid del Sanctum después de hacer el signo de la Cruz.  
 
  

 

                                                 
  NOTA: El signo de la Cruz Gnóstica se hace como sigue: se colocan ambas manos a la altura de la 

frente y se dice: A TI, enseguida se bajan las manos formando ángulo y se dice: PERTENECE, enseguida 
se levanta cruzándolas y se dice: EL REINO, y otra vez a la altura de la frente y se dice: DE LA 
JUSTICIA, y extendiéndolas se dice: Y LA MISERICORDIA. Y así se sigue diciendo: TIBI SUNT 
MALCHUT GEBURAT ET CHESET PER EONAS. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 

DISCIPLINA INDIVIDUAL 
 
 
 

Por la mañana: 
1. Al levantarse por la mañana y por la noche, antes de acostarse, de pie y dando frente 

al naciente (Este) pronunciar la siguiente oración, sintiéndose uno con su contenido: 
 
 

Oración 
 

AMOR PURO QUE REINAS SOBRE TODO EL UNIVERSO, llena plenamente mi corazón y mi 
cuerpo, a fin de que yo pueda amar con todas mis fuerzas al DIVINO SEÑOR DE LA 
CREACION, a mis prójimos y a todos los seres vivientes. 
 

DIVINO MAESTRO, te doy las gracias por todo cuanto hiciste por mí. Deposito en Ti toda 
mi confianza y todas mis esperanzas, tengo absoluta FE en tu saber infinito, en tu 
Omnipotencia Divina y en tu inmenso amor para con todas las criaturas. 
 

SABIDURIA DIVINA, refléjate continuamente en mi espíritu. Sé tú mi LUZ, mi amparo y 
mi guía, y así marcharé firmemente en el camino de la justicia y de la verdad. 
 
ASI SEA. 
 

2. EJERCICIO RESPIRATORIO.– Hacer tres respiraciones rítmicas por la mañana y por la 
noche. Esta respiración es hecha de la siguiente manera: Echese de espaldas e ir contando 
mentalmente hasta seis inspirando el aire a los pulmones; una vez el aire en los pulmones, 
reténgalo hasta contar mentalmente hasta cuatro y luego comience a expeler nuevamente el 
aire contando en la mente hasta seis. Cuente un intervalo mentalmente hasta cuatro y 
luego comience nuevamente con la siguiente respiración, y así sucesivamente hasta 
completar las tres respiraciones. 
 

3. AFIRMACION.– Hacer siete veces la siguiente afirmación, procurando sentirse UNO con 
el sentido de la afirmación: "YO SOY EL EQUILIBRIO PERFECTO QUE A TODO CONTROLA". 
 

Esta afirmación puede ser hecha durante el día y en todos los momentos posibles. 
 
4. HACER LA DISCIPLINA DEL MES. 
 
5. CERRAR EL TRABAJO CON LA ORACION QUE SIGUE:  
 

Oración 
 
Benditos sean los que vivieron antes que nosotros, los que están con nosotros y los que nos 
siguen y gracias sean dadas a sus Maestros Directores Invisibles. 
 
Benditos sean los que están por encima, abajo, a la derecha, a la izquierda y venga a 
nosotros las fuerzas en ellas incorporadas. 
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Bendícenos OH FUERZAS CONCENTRADAS EN LOS NAHUAS, en la Logia Blanca de 
MONTSERRAT y en las otras esparcidas por el mundo y permite que los Hermanos Invisibles 
cuiden de esta criatura (decir aquí el nombre de lo solicitado), hasta el fin de sus días. 

 
ASI SEA. 
 
 

Por la noche: 
6. Antes de acostarse a dormir, repita la oración de la mañana y el ejercicio 

respiratorio, después haga las siguientes afirmaciones: 
 
YO TENGO CALMA. 

YO TENGO DOMINIO PROPIO. 

YO SOY FELIZ. 
 
YO AMO A TODOS LOS SERES DE LA CREACION. 
 
YO VIVO EN LA ABUNDANCIA. 
 
YO EXPRESO LA VERDAD POR MI PALABRA. 
 
YO CREO EN EL PODER DE DIOS. 
 
YO SE QUE SOY UNA PARTICULA DEL GRAN TODO. 

Cerrar el trabajo con la oración "Benditos sean...". 

 

Observaciones especiales: 
 
El estudiante debe esforzarse para: 

No pronunciar palabras injuriosas u obscenas. 

No alterar la voz bajo ningún pretexto. 

No mantener la conversación inútil, deprimente o escandalosa. 

No mirar con malicia ni con intenciones sexuales. 

No criticar ni hablar con sarcasmo. 

No mentir. 

 

Con ocasión de las reflexiones: 

Mantenerse siempre alegre, tranquilo y bondadoso para con todas las personas. 

Además: 

Masticar muy bien los alimentos y comerlos de poco a poco, evitar cuanto sea posible tomar 
agua durante los alimentos. 

Introducción para los principiantes 

 
La Fraternidad Rosicruciana Antiqua viene trabajando durante siglos por la felicidad de 

los seres humanos sin distinción, estudiando e investigando todos los problemas que se 
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relacionan con su origen, evolución y destino de la Humanidad. 
 
Proporciona a sus afiliados prácticas especiales que los llevan al desenvolvimiento y 

perfeccionamiento material, mental y espiritual. 
 
Sus puertas están siempre abiertas para recibir en su seno a todos los investigadores 

sinceros y bien intencionados, que quieran asumir para tal fin los compromisos necesarios 
de honor y de caballerosidad. 

 
Damos a continuación las primeras instrucciones que después de ser leídas y meditadas, 

podrán servir de base para una deliberación posterior. 

La voluntad 
 
Quien te habla no te interesa saber, si tienes realmente sed beberás el agua cristalina y 

fresca de la fuente, ya sea en vaso de barro, de cristal o de oro... Escucha mi voz que ansía 
guiarte. Mi voz es para todos y para ninguno. Escucha si es que te parece provechosa; en este 
caso recibe ésta mi dádiva de amor. 

 
HERMANO, seas quien fueras, mi persona no te debe interesar, pues pertenece al reino de 

Maya y tú sabes muy bien que Maya es ilusión, recibe pues de ella lo más puro que he poseído. 
 
Sé que esto que te voy a decir te va a ser útil como a todos los que se quieran en un centro de 

amor, para salvar el amor del Mundo. Sé que esta semilla no se pierde y es oportunamente 
fructificada. No interesa que yo la vea fructificar ni tú tampoco que satisfagas tu curiosidad. 
Por otro las enseñanzas que recibes a través de ella, no son mías, porque yo nada poseo; son 
tuyas y de todos los seres porque en todos existe la sabiduría y la Sagrada Luz. 

 
Deseo darte una serie de consejos, de los que éste es el primero: 
 
HERMANO, tú que deseas ser ROSACRUZ debes saber que no vas a pertenecer a una de 

las muchas instituciones o sociedades, más o menos idealistas, más o menos filantrópicas, o 
a una iglesia, o a una orden más, no, ASPIRA A FORMAR PARTE DE UNA FRATERNIDAD 
INICIATICA UNIVERSAL; é s t a  e s  la FRATERNIDAD ROSACRUZ. Y para ingresar en ella, tu 
anhelo y deseo debe ser único: 

 
EL SERVIR, esto es amar a los otros de tal manera que fructifique tu persona en bien al 

sacrificio de la HUMANIDAD. 

Da el premio de tu esfuerzo a TU SEÑOR y a TU DIOS, haciendo que tu vida siga por el 
único camino: la del servicio. 

 
Por eso antes de servir eficientemente a la Humanidad, de acuerdo con el Plan Divino, 

precisas prepararte para ello. Antes de socorrer a un Hermano, a un compañero de Aula, o a 
un ser cualquiera, debes ser puro a fin de tornarte en un PERFECTO AUXILIAR DEL 
MAESTRO. 

 
Y para ser puro tienes que vencer a tu personalidad, y para vencer a tu personalidad 

tendrás que empuñar con decisión la lanza de tu voluntad. 
 
Libérate del Marasmo de tu indolencia, aleja los vicios que denigran a tu personalidad y te 

interrumpen en tu trabajo. TOMA LA LANZA DEL CONQUISTADOR DEL GRAAL y procura 
marchar en la vanguardia de tus Hermanos; pero ante todo, purifícate y despierta la fuerza 
invencible de tu VOLUNTAD. 

 
El Rosacruz nada podrá hacer sin voluntad y por eso nuestro lema es: 
 
THELEMA; VOLUNTAD DIVINA. 
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Precisas de voluntad para purificarte de las máculas e impurezas que conspiran en 
contra de tu personalidad. Precisas de voluntad firme y decidida para liberarte de esa 
personalidad martirizada, porque el Rosacruz que no tiene voluntad de corregirse de un 
vicio, por más pequeño que sea, no puede aspirar al Bautismo de la VERDAD INICIATICA. 

 
Precisas de voluntad para el trabajo que se exige de Ti, porque debes saber que el trabajo 

ROSACRUZ estriba en el estricto cumplimiento del mandato que ejerce y del deber que lo 
asiste. 

 
Y si no tienes voluntad Hermano, ¿Cómo pretendes que los Maestros te confíen cualquier 

misión en beneficio de la Humanidad? 
 
Así que esto será tu primer paso: VOLUNTAD de Ti exclusivamente, de Ti depende el 

impulso que te permitirá avanzar en este camino. 
 
Nadie lo podrá hacer por Ti, lo que apenas podrán hacer es ayudarte a vislumbrar la senda 

para que sigas en la función de tu iniciativa. 
 
La senda es dura y llena de espinas. Para caminar por esta senda del SERVICIO necesitas ser 

hombre de voluntad, porque una vez en el camino, te sentirás angustiado, tus pies sangrarán 
y tu cuerpo desfallecerá. 

 
Si tuvieras sin embargo voluntad, todos esos pesares y dolores desaparecerán. Sé pues 

franco y noble contigo mismo. Yo te ruego no te engañes: Los Maestros no se engañan con los 
que se proponen profanar la senda antes de adquirir la voluntad necesaria. 

 
Si tu deseo es sincero, comienza desde ya, no te creas solo, es una de las muchas ilusiones 

que Maya utiliza, para esconder la realidad. Cuando a tu vibración llegue la verdadera 
tonalidad, comprenderás que nunca estuviste solo. Que te sirva de aliento y estímulo, no des 
oído a las críticas y las mistificaciones, sé valiente. 

 
Si convives con otros Hermanos, si tienes condiscípulos, procura darles tos mejores ores 

ejemplos. No critiques ni difames a ninguno; debes ser benévolo. 
 
Que tu divisa sea esta: Primero obediencia y después trabajo. Primero los otros y después 

tú. El ROSACRUZ debe pensar más en los otros que en su propia persona. 

Por eso antes de terminar quiero hablarte de las Oraciones y de los Proverbios, que permite 
de hecho decirte que debes orar siempre, constantemente, porque sólo de ese modo entras en 
contacto con los Seres Superiores, que se sirven de estos momentos para instalar en tu alma el 
Coraje y la Fe y te auxilian para que puedas llevar la VERDAD y la LUZ a otros corazones 
sedientos de redención. Los resultados son maravillosos. 

 
Cuando por si acaso fueras asaltado por la inercia o indiferencia, concéntrate y pide a tu 

Dios: VEN SANTO QUERER, DIVINA ENERGIA VOLITIVA Y TRANSMUTA MI VOLUNTAD 
HACIENDOLA UNA CON LA TUYA. 

 
El hombre por más que sea señor de su voluntad, siéntese flaquear tan frecuentemente con 

una existencia casi nula. Debes por lo tanto, Hermano Mío, forjarte con voluntad fuerte y 
enérgica como las de tu propia creencia. 

 
Para esto, principia ahora mismo por trazarte un horario de verdadero trabajo que 

procurarás cumplir desde qué te levantes hasta que te acuestes. Una vez en tu lecho harás un 
examen de conciencia de tus palabras, de tus hechos prácticos durante el día y por un 
esfuerzo de concentración de la voluntad, procura corregir esas faltas en que caíste y evitarás 
seguir cayendo en lo sucesivo. 

 
¿ TENDRAS TAN POCA ENERGIA QUE TE JUZGARAS INCAPAZ DE ESTE PRIMER PASO 

ROSACRUZ ? 
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FRATERNIDAD ROSICRUCIANA ANTIQUA 

LA INICIACION 

Todo aspirante debe comprender los misterios de la INICIACION ANTIGUA para comprender 
y practicar a conciencia la verdadera INICIACION MODERNA. Todos los misterios antiguos 
eran símbolos de cosas futuras que deben suceder. 

 
Para comprender la VERDAD debemos estudiar los símbolos antiguos que son el camino 

recto hacia la sabiduría. 
 
Los Egipcios practicaban la INICIACION en la Gran Pirámide. Este monumento maravilloso 

no fue nunca la tumba de Faraones, como pretenden demostrar algunos sabios. La Gran 
Pirámide es copia fidelísima del cuerpo humano y podemos decir simbólicamente que es la 
tumba del Dios Intimo que se halla dentro del hombre. Para que el hombre vuelva a la Unidad 
con el Dios Intimo, debe buscar su propia iniciación en su mundo interno, así como en los 
tiempos antiguos, el aspirante debía penetrar en el interior de la Gran Pirámide en busca de la 
Gran Iniciación. 

 
 

Significado de la iniciación 
 
Iniciación es el esfuerzo que realiza el hombre para ingresar nuevamente, para ir dentro de 

sí mismo, en busca de las verdades eternas que nunca fueron sacadas a la Luz, al mundo 
externo. Iniciación es equivalente a religión de "RELIGARE" –RE-LIGARE–, religarse 
nuevamente; es la vuelta del hijo pródigo al seno del Padre, después de haber errado largo 
tiempo en el mundo material, sufriendo miserias y hambre. 

 
EL INICIADO es el ser que conoció su error y volvió a ingresar al interior de la casa 

paterna; mientras que el profano queda fuera del templo de la Sabiduría, lejos del real 
conocimiento de la Verdad y la Virtud siguiendo la satisfacción de sus sentidos externos. 

 
Así, pues, este ingreso (Iniciación). no es ni puede considerarse únicamente como material 

ni es la aceptación de una determinada asociación, sino como ingreso a un nuevo estado de 
conciencia, a una manera de ser interior, de la cual la vida exterior es un efecto y 
consecuencia. Es el renacimiento indicado por el Evangelio; es la transmutación del íntimo 
estado del hombre, para efectivamente iniciarse e ingresar, en una nueva vida que 
caracteriza al verdadero INICIADO, y no como suponen muchos que pueden llamarse 
iniciados desde el momento que comienza la Iniciación. 

 
La Iniciación es el renacimiento iniciático, o sea la negación de los vicios, errores e 

ilusiones, que constituyen los metales groseros o cualidades inferiores de la personalidad, 
para la afirmación de la Verdad, de la Virtud y de la Realidad, que constituye el ORO PURO 
DE LA INDIVIDUALIDAD. La perfección del Espíritu que se expresa en nosotros a través de 
nuestros ideales elevados. 

 
 

El cuarto de la reflexión 
 
Todo hombre al cerrar los ojos, se halla en su Cuarto de Reflexión, con su aislamiento y la 

oscuridad que representa, es el período de las tinieblas de la materia física que rodean al alma 
para su completa maduración. 

 
El Cuarto oscuro de la Reflexión, es el símbolo del estado de conciencia del profano que anda 

en las tinieblas y por esta razón se encuentran en él los emblemas de la muerte y de una 
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lámpara sepulcral. 
 
El candidato debe ser libre y despojarse de los metales; cualidades inferiores, vicios y 

pasiones de su intelecto, de sus creencias y prejuicios; debe aprender a pensar por sí mismo 
y no seguir como ciego. 

 
El Cuarto de Reflexión significa el aislamiento del mundo exterior para poder entrar en el 

estado íntimo, en el mundo interior adonde deben ser dirigidos nuestros esfuerzos para llegar a 
la Realidad. 

 
Es el "CONOCETE A TI MISMO" de los Iniciados Griegos, es la fórmula hermética que dice: 

"VISITA EL INTERIOR DE LA TIERRA – RECTIFICANDO ENCONTRARAS LA PIEDRA 
ESCONDIDA". Es decir, desciende en las profundidades del ser y encontrarás la "piedra 
filosofal" que constituye el secreto de los sabios. 

 

Consejos 
 
Consejos del ser interno, que tienen por objeto GUIAR AL HOMBRE, a la Verdad y el Poder. 

1°. -"Si una vana curiosidad te conduce aquí... MARCHATE". 

2°.- "Si rindes homenaje a las distinciones humanas. VETE... porque aquí no se conocen". 

3°.- "Si temes que te echen en cara tus defectos, NO SIGAS ADELANTE". 

4°.- "Espera y cree... porque ver y comprender el infinito, es MARCHAR hacia la 
PERFECCION". 

5°.- "AMA... a los buenos; COMPADECE Y AYUDA... a los débiles; HUYE de los embusteros 
y NO ODIES... a Nadie". 

6°.- "El hombre más perfecto es el que es más útil a sus hermanos". 

7°.-"No juzgues ligeramente las acciones de los hombres; alaba poco; adula menos, y no 
censures ni critiques nunca". 

8°.- "LEE y aprovecha; MIRA e imita; REFLEXIONA y trabaja; PROCURA SER UTIL a tus 
hermanos y trabajarás para ti mismo". 

9°.- "Piensa siempre que de polvo naciste y en polvo te convertirás". 

10°.- "NACISTE para... MORIR". 

El juramento 
 
Es la obligación que debe presentar el candidato delante del ARA (su corazón altar de 

Dios); sigue con los ojos vendados (no puede ver todavía la Luz). 
 
Cuando el Maestro da la orden de arrodillarse, el candidato debe hacerlo sobre su rodilla 

izquierda, no sólo significa respeto y devoción... sino que, en esta pose, se pone en contacto 
con las corrientes terrestres que tienden a subir hacia las que bajan de arriba; el candidato 
forma el PUNTO DE UNION entre las dos. 

 
El discípulo en estas circunstancias siente un frío que le traspasa; es la desnudez de la Cruz 

cuando la Rosa se aleja.– Es el frío del alma cuando no recibe el calor de la caridad.– Es el frío 
del arrepentimiento que entra en la conciencia del arrepentido de haber atentado contra la 
Divina Justicia... Ya pronto la Vida y el calor del SANTO GRIAL vendrá a asistirle en todas sus 
empresas que van encaminadas hacia el bien y el amor. 
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Toma nota de todo cuanto diga en este trascendental momento (EL JURAMENTO), para 
mañana más tarde no convertirse en perjuro, ya que a nadie se le obliga a jurar, si es que no 
pretende cumplir sus deberes para con Dios y para consigo mismo y sus semejantes. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 

LOS GRANDES MANTRAMS Y SU ENTONACION 

 

El Pranayama, dicen los Hindúes, tiene su paralelo hablado en el Mantrayoga, y los 
hindúes tienen un cuidado sumo para que nunca se revele el secreto de la pronunciación. Yo, 
sin embargo, me siento obligado con mis discípulos y les voy a dar la entonación tal como la 
dan los manuscritos más secretos. 

 
El Mantram es puente de unión entre el Ego interno y la respiración. 
 
No olvidar esto que es muy importante. Sin el uso del Mantram la respiración sólo produce 

efectos físicos. 
 
El Mantram se usa primero pronunciándolo diez veces con toda voz y después siete veces 

callado y despacio, buscando siempre su tonalidad propia y, por último 3 veces sólo 
mentalmente o apenas perceptible. 

 
El Mantram siempre debe ser rítmico, es decir musical. 
 
El AUM es un Mantram conocido por todos los iniciados, pero raras veces se usa solo. 
 
La fuerza de los Mantrams está en su valor colectivo, es decir, que haya muchas personas 

que los usen simultáneamente. 
 
Miles de iniciados en todas partes del mundo, en la India, en el Egipto, en las Sociedades 

Secretas de Alemania, hacen sonar estos Mantrams diariamente y si los imitan mis 
discípulos conectaremos con un poder vibratorio muy grande, inmenso. 

 
¡Atención pues! Todos los miembros de nuestra FRATERNIDAD pronunciarán durante el 

mes de Octubre el 
 

 
 

Luego el mes de Noviembre el 
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Para seguir en Diciembre con: 
 

 

"Aum shiva yavashi" significa Paz, silencio, es el aspecto absoluto y masculino de la 
deidad; "va" significa Energía y es el aspecto femenino de la deidad. Este Mantram, según el 
Maestro Therion en su Mística n° 4, expresa toda la ruta del Universo del cero por el infinito, 
vuelto al cero. 

Luego hasta el final del año solar, es decir hasta el 21 de Marzo, el 

A ka dua 
Tuf ur biu 
Bi A'a chefu 
Dudu ner af an nutero 

 
 

Además todos los afiliados a una Logia harán el siguiente ejercicio respiratorio: 
 

Respirando el aire profundamente por la nariz y sacando el abdomen como si se llenara, 
para luego expulsarlo por la boca entrando el vientre. Siempre en ritmo y de 7 en 7 veces. 
 

La mentalidad que hay que sostener es que el ambiente está lleno de substancias en estado 
coloidal y que con el Prana que llevamos a nuestro interior aumentamos nuestra Vitalidad, 
Salud, Potencia, Intelectualidad y Espiritualidad. 
 

Al expulsar el aire pensemos plásticamente que toda nuestra debilidad, estado enfermizo, 
nuestra ignorancia y maldad salga en el aire gastado y expulsado. 
 

Este ejercicio debe hacerse antes de pronunciar los Mantrams.  

                                                 
  NOTA: Acompañamos la parte musical de la introducción al Ritual, ojalá los Hermanos aprendan 

este coro a cuatro voces. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 
 

INICIACION ASPIRANTE ROSACRUZ 

 

El Cuadrado que debe haber en el centro del Templo contiene el triple círculo, teniendo 1 
m2, y es para imantar el Templo; así que todos los HH:. darán vueltas alrededor, siguiendo la 
dirección que da teniendo la mano izquierda extendida sobre el cuadrado. 
 

La iluminación total del Templo debe manejarse por una sola llave general, n° 924, o sea de 
4 tiempos: 1) movimiento para prender todas las luces, 2) para mantener encendidas las del 
centro del Templo y las del dosel, 3) para apagar las del Templo y dejar las del dosel, y 4) 
para apagarlas totalmente. 
 

Se debe tener un pequeño GONG para hacer las señales convenidas. Al iniciarse el 
Ceremonial, el Templo se halla a media luz, tocándose en este momento el Ave María de 
Gounod y durante el tiempo que los HH:. ingresen. 
 

Los oficiales deben entrar primero por el orden siguiente: 

1º El M:. colocándose al fondo a la derecha. 

2° La I:. a la izquierda del Maestro. 

3° El 1er Vigilante a su puesto según croquis. 

4° El 2º V:. a su puesto según croquis. 

5° El Guardián, junto a la puerta.  

6º El Sec:. a la izquierda del A:.  

7° El tes:. a la izquierda del A:. 

 
Cada uno habrá tomado su respectiva posición después del saludo de la Est:. Mac:. 

 
A una señal del M:. sale el G:. y procede a retejar a cada Hno. dándole el ingreso a cada 

uno, manteniendo el Templo cubierto y retejando a cada H:., por separado y sin que nadie 
presencie lo que ejecuta, así: colocará los dedos índice y medio estirados y juntos, tocando 
con sus yemas al H:., primero en la frente diciendo …….., luego en la garganta sobre la nuez 
diciendo …….. y finalmente sobre el corazón diciendo ……..; el H:. que hasta este momento se 
había mantenido erecto, colocará su dedo índice sobre los labios, formando una cruz, en 
ademán de decir SILENCIO y musita una …….. colocará inmediatamente las palmas de las 
manos sobre el pecho y al abrir el G:. la puerta del Templo, pisará el umbral con el pie 
derecho e iniciará sus pasos, iniciando su entrada, principiando su primer paso con el pie 
izquierdo, y al terminar el séptimo, llegando frente al triple círculo junta los pies e inicia el 
saludo de la Est:. que es como sigue: 

1.– Baja los brazos a lo largo del cuerpo. 

2.– Los sube a la altura de la cabeza con las palmas hacia afuera. 

3.– Los baja con la cara a los muslos. 

4.– Los vuelve a subir cruzando las manos sobre el pecho, la derecha sobre el corazón. 

5.– Extiende las manos en cruz con las palmas hacia abajo. 

6.– Las vuelve a llevar a los muslos, subiéndolas a la altura de la cabeza, con las palmas 
hacia adentro para juntarlas sin llegar a hacerlo. 
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7.– Se abren los brazos nuevamente con las palmas hacia arriba, dése vueltas a las manos 
y bájese a los muslos. 

8.– Vuélvase a colocar las manos sobre el pecho como al ingresar al T:. 

9.– Inclínese ligeramente la cabeza, saludando a la Cruz del Altar y retírese sin dar la 
espalda, hasta llegar a su asiento y es entonces cuando baja las manos y se sienta. 

 
Sólo entonces entrará un segundo H:., y así sucesivamente hasta el ingreso de todos, en 

que se cubrirá herméticamente el T:. bajo la custodia interna del G:. 
 

El M:. hace una señal imperceptible al G:. para la música. El M:. ocupa el sitio en el Altar. 

La I:. frente al Altar y de cara a la Cruz. 

El M:. toca el Gong y ordena a los dos VV:., que ordenan a su vez a los HH:. de sus 
respectivas CC:. que se pongan de pie a la orden: brazos en cruz sobre el pecho (la mano 
derecha sobre el C:.) y el pie derecho cruzado sobre el izquierdo. 
 

El M:. dice: "A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:. y bajo los auspicios del S.S.S. con sede en Australia 
declaro abiertos los trabajos de esta A:. A ninguno de los HH:. se les permite hacer 
demostración alguna que pueda perturbar nuestros trabajos". (Hace los toques con el dedo 
índice y medio). 

1.– En la frente, diciendo …… en el cuello …… y …… en el corazón. 

2.– I:. en la frente;  …… en el hombro izquierdo y …… en el derecho. 

3.– Repetición del primero. 

 
Luego lee en la Biblia el Evangelio de San Juan, Cap 1, vers. 1-4 inclusive; luego medio 

minuto de meditación y dice: "Eritia Sicut Deus" (Hágase como Dios), los HH:. repetirán 
palabra por palabra. Desde este momento se comenzará el Ritual, la del M:. y la del G:. 
 

A los HH:. se les distribuirá copias respectivas por sus VV:. 
 

El pan es solamente para las Luces u Oficiales. 

La escala de los Mantrams es como sigue: 

E U O E                          I A O 
 

La AUM, la A es ligeramente aspirada y la M vibrada.  

Después del ceremonial se hace la Cadena a oscuras. 

Después de la cadena y prendidas las luces del dosel, el M:. dirá la Oración de Gracias a 
Dios, a los HH:. MM:. y Guías Mayores de la Secta Blanca y a los GG:. de la Fraternidad 
Universal; luego por Orden, los demás oficiales y tras ellos los demás HH:. en riguroso turno. 
 

Las Hnas. guardarán la derecha del T:. y los HH:. La izquierda; los HH:. poseerán los 
números impares y las Hnas. los pares. 
 

SALUDOS.- I:. y M:. tocando con sus y:. la Frente. 
 

Cont:- I:. sobre los labios, como recomendando silencio. En el saludo de las manos como 
los Masones. 
 

RECONOCIMIENTO: DD:. como en el saludo de la frente.  

Cont:-I. en los labios. 
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Conf. del rec.: I. y P:. formando una " " y golpear el C:. 

 
P:. hacia arriba y puño cerrado ...(1º)          I……………….. 
I:. y meñique extendidos, medio y anular sujetos por el P.: 

simulando una A con la boca ………(2º)         A……………….. 
Ind:. y P:. una "U"…………………..(3º)         0……………….. 

 
M.: con franja anaranjada alrededor de la estola, borde inferior del hábito en las 

botamangas de una pulgada de ancho, CRUZ ROJA. 

1er V:.   Franja verde. 
2° V:.   Rojo oscuro 
I:.        Uniforme y velo blanco con CRUZ CELESTE. 
G:.       Franja color amarillo. 
Sec:.    Una "S" en la manga izquierda. 
Tes:.    Una "T" roja en la manga izquierda. 
HH:.    Uniforme blanco con CRUZ ROJA.
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FRATERNIDAD ROSICRUCIANA ANTIQUA 

INICIACION ROSACRUZ 

 
 
 

Reunidos todos los HH:. actuantes en la antecámara y con sus batas puestas penetran al 
T:. para iniciarlo. 
 

Introducción al Ritual: (tres vueltas de izquierda yendo por el S:.). 
 

El M:. da la orden de que tomen asiento y da la noticia a los HH:. de haber un nuevo 
candidato próximo a iniciarse, debidamente preparado, dando referencia de quién lo pre-
senta, aptitudes, etc. Si lo considera conveniente, puede decirle algunas palabras alusivas a 
la felicidad que deben sentir los presentes por tener otra oportunidad para dar luz a un 
neófito. También puede dar una pequeña práctica, como por ejemplo: una respiración 
rítmica, el Mantram del mes, la ejecución de algún canto o un momento de silencio mientras 
se oye tocar alguna pieza de música. (Durante todo el tiempo el candidato permanece en la 
antecámara, con los ojos vendados). Después que el M:. haya hecho efectuar algunos de los 
ejercicios ya nombrados se obtendrá un silencio absoluto. 
 

El H:. que presenta al neófito, lleva a éste hasta la puerta del T:. anunciándolo con 3 
toques. 
 

El G:. del T:. da la noticia al V:. M:. pero no directamente sino por medio del 2º Vigilante, 
quien a su vez se lo comunica al 1er Vigilante y este último al Venerable M:. en este orden se 
hace un intercambio de frases, como sigue: 

Maestro: ¿A quién traes ahí? 

Hno. Patrocinador: A un aspirante que desea ver la Luz.  

M:. : ¿Está debidamente preparado? 

Hno. Pat.: Yo me he encargado de hacerlo; respondo por él y me comprometo y garantizo 
que no revelará nada de lo que haga en este Templo. 

M:. (dirigiéndose al Guardián): Introducid al candidato.  

Guardián: Lo sienta frente al Altar. 

Maestro (dirigiéndose al candidato): Para concederos la Luz es necesario pasar por un 
sinnúmero de pruebas; ¿estáis dispuesto a pasar por ellas? 

Aspirante: …………………………… (contesta el aspirante). 

Maestro: Bien, pero antes que nada, es NECESARIO hacer una oración a los Maestros para 
que se acerquen todavía más a vos y presencien vuestra iniciación; venid, pues, con vocación 
y con fe, pues así vuestra mente se pondrá a tono con el solemne momento. 

Llegado este momento hace la señal de la Estrella Macrocósmica y toda la Cong:. hace la 
señal; luego se toca un trozo de música y se hace la siguiente invocación: 
 

Congregación: (De pie, para la Oración). 
 

Maestro: ¡Esta noche va a ser también solemne! ¡Maestros ROSACRUCES, hoy se inicia un 
candidato para recibir la LUZ! ¡Hoy quiere dar un paso firme el Aspirante, en el Sendero 
Oculto! ¡Venid Excelsos Maestros Rosacruces, venid Adeptos, formad un coro a nuestro 
alrededor; es indispensable que escuchéis nuestro ruego y asistáis al acto Ceremonial! 
¡Queremos elevar nuestros pensamientos a vuestras alturas, para formar un hilo sutil de 
Unión con Vosotros! 
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¡Dadnos Luz ADONAY, ESPIRITU DIVINO! ¡Dadnos fe y amor; ven aquí a recibir a tu 

Discípulo! ¡Tú debes consagrar este Acto! ¡Que sea Tu mano, la que obre; Tu pensamiento el 
que dirija, y Tu Amor el que nos inunde de alegría! 

Se guarda un momento de silencio. 

¡Oh Iniciados, ya debéis estar aquí …….! ¡Ya llegasteis, Tú Maestro. Tomadnos a vuestro 
servicio! 

Durante la invocación hecha por el Maestro, los Hnos. habrán permanecido de pie, igual 
que el candidato, y terminada ésta, se sentarán todos. Después de un silencio de 3 a 4 
minutos, el Maestro dirá: 
 

¡Aspirante! (Este se pone de pie) Antes de que os enteréis del MISTERIO que encierra el 
Ritual Rosacruz y que toméis parte en la práctica del mismo, es necesario, indispensable, que 
prestéis un juramento. ¿Consentíis en Jurar?. 
 

Contesta el Aspirante …………………………..   
 

Repetid conmigo: (El candidato extenderá el brazo derecho sobre el Altar en donde está la 
Sagrada Biblia, al mismo tiempo que lo harán todos los Hnos., extendiendo su mano derecha 
hacia el Candidato, llenándole de efluvios bienhechores, que tienen por objeto hacer que el 
Candidato cumpla con el Juramento, y así llegue a gozar de todos los beneficios, o por el 
contrario, esos mismos efluvios le den el merecido castigo en caso de inconsecuencia. 
 

Luego el Candidato dirá: Yo ……………………….. de mi libre y espontánea voluntad, juro y 
prometo solemnemente, no revelar jamás a ningún profano, los Misterios, signos, 
tocamientos, Palabras sagradas, que de hoy en adelante me fueren comunicados. Juro y 
prometo de igual manera respetar y hacer respetar en todo tiempo y lugar las disposiciones 
que emanan de esta respetable Logia; así como las enseñanzas y doctrinas de la Noble 
Hermandad Rosa-Cruz. Juro y prometo, auxiliar, socorrer e ilustrar con mis luces y 
conocimientos a todos los Hermanos Rosa-Cruz. Juro y prometo ser siempre casto y puro, fiel 
y respetuoso con los padres, espos(o-a), herman(os-as) e hij(os-as) de todo H:. R:. C:.. Juro y 
prometo por último, obrar con entera libertad en todos mis actos, pero conforme me lo dicte 
mi conciencia en el camino del deber y del bien, procurando no denigrar ni manchar el 
honroso título de Hermano Rosa-Cruz o Caballero RC, (según sea hombre o mujer), que la 
Noble y Augusta Hermandad me confiere, al admitirme fraternalmente en su seno. 
 

Después de un momento de silencio.  

Maestro al Aspirante: 

¿Os ratificáis en todo vuestro solemne Juramento? 
 

El Aspirante debe contestar en forma espontánea y sincera conforme a sus convicciones, 
prometiendo guardar o no al mismo tiempo que cumplir su Juramento. (Se entiende que en 
todo caso el Aspirante se ratifica). 

Maestro: Si así lo hiciereis, que la bendición y recompensa del Cielo caiga sobre vuestra 
cabeza y os colme de bienes, pero si faltareis en parte o en todo a lo que acabáis de jurar, que 
la maldición y el desprecio de los hombres caiga sobre vuestra cabeza. 

La Consagración: Todos los HH:. con la mano derecha extendida dicen: Así Sea. 

Los Hermanos que durante el juramento del aspirante han permanecido de pie, llegado este 
momento, se sientan para comenzar el interrogatorio del Candidato en la forma que estimen 
conveniente (cada Hno. puede preguntar previa autorización del Venerable Maestro y 
ciñéndose a los estudios elementales R.C. para que todos puedan darse cuenta de la 
capacidad intelectual y sentimientos espirituales del aspirante: pero siguiendo rigurosamente 
el siguiente orden jerárquico: 
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Primero el Venerable Maestro, después previa autorización el Primer Vigilante, siguiendo el 
turno el Segundo Vigilante, luego el Guardián, después la Isis y finalmente cada uno de los 
Hnos. que lo soliciten o lo crea conveniente el Venerable Maestro. 

 
Debe entenderse, que cada uno de los Hnos. que vaya interrogando al Aspirante, puede 

ayudarlo en sus contestaciones cuando se encuentre en una situación embarazosa. Hay que 
considerar el estado de nervios en el que se puede hallar, especialmente si es una mujer. La 
indicación que puede hacérsele debe consistir en leves sugestiones que tiendan a insinuar, 
aclarar o dejar entrever el tema sobre el que se le interroga. 
 

EL MEJOR RESULTADO SOBRE ESTA PRUEBA SE DEJA AL ARBITRIO DE CADA LOGIA, 
PERO RECOMENDANDOSE LA MAYOR DISCRECION Y TINO. 
 

Después de lo anterior, se puede agregar otras pruebas de distinta índole siempre que sea 
conveniente y de absoluta seriedad y profundo simbolismo, como por ejemplo la prueba de 
los elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire. 
 

Luego el Maestro dirigiéndose a la Logia. 

M:. ¿Hnos, consideráis que ya es suficiente con las pruebas a que se ha ajustado al 
Neófito? 

Después de la contestación de los Hermanos. 

M:. ¡Guardián, poned la bata al Candidato! (Este permanecerá de pie todavía con los ojos 
vendados). 

Algunos de los HH:. por indicación del Venerable Maestro dirá algunas palabras alusivas a 
la bata, explicando el simbolismo. 
 
 

Consagración 

-Congregación (Todos de pie). 

M:. A la gracia de Dios y por la Confraternidad Universal y bajo los auspicios del S.S.S. y 
por los poderes de que me hallo investido por la Autoridad legal del Soberano Gran 
Comendador Doctor Arnoldo Krumm-Heller a cuya jurisdicción pertenecemos (poniendo la 
espada sobre la parte superior de la cabeza del candidato). Os nombro y constituyo a vos 
(nombre del Aspirante) Aspirante Rosa-Cruz en el PRIMER GRADO Y MIEMBRO ACTIVO DE 
ESTA RESPETABLE LOGIA (nombre de la Logia) DEL ORIENTE DE (nombre del lugar). 
 

Cuando la Consagración va dirigida a algún miembro para investirlo de algún cargo, se 
añadirá a la anterior Consagración, lo siguiente: Así mismo designo a vos como elegido o 
elegida (si fuese mujer), para que desempeñéis el cargo de ……………….. en el ceremonial de 
Ritual, en virtud de los conocimientos que os reconocemos autorizándoos también para 
suplir el puesto de algún Hno., que por causa imperiosa se vea privado de estar presente 
durante la ejecución del Ritual. 
 

 
Continuando el ceremonial de recepción del candidato 

 Maestro: ¿Qué pedía para el Discípulo? 

La Logia contestará en coro: ¡L U Z! 
 

M:. ¡Que la Luz sea! 

Se descubre al discípulo, quitándole la venda, y acto seguido se tocará algún trozo de 
música, dándose luego principio al Ritual. Terminada la ceremonia del Ritual, se felicitará al 
Candidato recién recibido. 
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Iniciación 

 El M:. dice: 

"A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:." y bajo los auspicios del Summum Supremum Sanctuarium de 
Australia y en virtud de los poderes de que se me ha investido, procedo a tomar la promesa 
de silencio al Hno. ………..  
 

Este se colocará frente al M:., coloca su mano derecha sobre la Biblia que estará sobre la 
mesa, abierta en el Evangelio de San Juan y va repitiendo con el M:. la siguiente fórmula de 
juramento: 
 

Yo ………… de mi libre y espontánea voluntad, juro y prometo por el honor y la vida, ante 
los MM:. del invisible y antes mis Hnos. presentes, consagrarme al servicio de la Fraternidad 
Rosa-Cruz Antigua, dependiente del S.S.S. Juro y prometo el más absoluto silencio sobre 
todas las actuaciones de esta Aula R.C., así como de las enseñanzas, prácticas o Rituales que 
me sean dados como secretos de la Orden; juro y prometo consagrarme al servicio de mis 
semejantes y ayudar a mis Hnos. en todas sus necesidades. 

(Aquí el M:. puede agregar lo que sea de necesidad). 
 

Enseguida el M:. coloca la mano derecha sobre la cabeza del Postulante y le dice: Si así lo 
cumples, que el Gran Guía de la Humanidad te lo premie y si no que El te lo demande. 
 

M:. Así sea. 

Todos: ASI SEA. 

Terminado este acto, pasa el Postulante a firmar el formulario que ya estará preparado de 
antemano. 
 

El Cantar de los Cantares es el canto del alma que se expresa por medio de la palabra; por 
eso el Cantar de los Cantares de Salomón es una serie de cánticos a la Deidad. 
 

MANTRAMS VOCALIZADOS Y EL MAESTRO VENDRA.- Esto se refiere que al conjunto de 
nuestro Verbo pronunciados con el corazón, el MAESTRO ACUDIRA. Es también una 
prevención para que se ponga todo el corazón y toda el Alma cuando después se pronuncien 
los sagrados Mantrams: Kirie, Mitras, Euoe, Iao, etc., que vienen en el Ritual. 
 

Las palabras latinas: Kirie, Mitras, etc. son todos nombres sagrados y ocultos de la 
Divinidad, dados en distintas épocas en los Templos de Misterios. De aquí que hay que 
pronunciarlos con Santa Unción y reverencia. 
 
 

ISIS.- Para hacer la señal de la Cruz.- Sube al Altar y de frente a los concurrentes abre los 
brazos en cruz. 
 

LA SEÑAL DE LA CRUZ TAU.- Con la espada. La Cruz Tau tiene forma de "T". 
 

LA CRUZ EGIPCIA.- Cuando la I:. está en cruz, toma el Maestro la espada y con ella traza 
sobre la I:. la Tau, así del hombro izquierdo al derecho, vuelve al centro y de allí la baja hasta 
la pelvis de la I:. 
 
 

Ritual 

M:. - Introibo ad altare dei. 

G:. - Ad Deum qui laetificat juventutem meam. 
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M:. - Haz lo que quieras. Esta es la única Ley; pero piensa que de todos tus actos tienes 
que dar cuenta. Fíjate en esto, que lo que emana de esta Ley, arranca de estas 5 fuentes; 
¡LUZ! 

Primer Vigilante: - ¡AMOR!  

Segundo Vigilante: - ¡VIDA!  

G:. - ¡LIBERTAD! 

Isis: - ¡TRIUNFO! 

M:. -Amor es la Ley, pero Amor consciente. (Hace la señal de la Estrella Macrocósmica) (Se 
levanta los brazos, tocándose las palmas de ambas manos más arriba de la cabeza; en 
seguida, se baja a los costados del cuerpo y se cruzan bajo el vientre; la mano izquierda sobre 
la derecha y con las palmas hacia el cuerpo). 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 
 

ORDENAMIENTO DE LOS TRABAJOS EN GRUPOS DE 
HERMANOS 

 

En proceso del estudio de las leyes de la naturaleza, cada ser debe tomar muy en cuenta 
los procesos naturales que le irán saliendo al paso, resultante de su decisión de "escudriñar" 
para "saber". La Sra. Blavastky, hace énfasis en el siguiente enunciado que es muy bueno y 
saludable meditar. 
 
"Hay en ocultismo una extraña ley comprobada y corroborada por millares de años de 
experiencia que es la siguiente: Tan pronto como uno presta la promesa, o decide convertirse 
en discípulo "a prueba", experimenta ciertos efectos ocultos, el primero de los cuales es 
EDUCIR todo cuanto late en la naturaleza del hombre: defectos, costumbres, cualidades y 
deseos vencidos, ya buenos, ya malos, ya indiferentes. Por ejemplo, si un hombre es vano, 
sensual o ambicioso, por atavismo o por herencia kármica, cabe afirmar que estos vicios 
recobrarán pujanza aún cuando hasta entonces haya logrado ocultarlos o reprimirlos. Se 
manifestarán irremediablemente, y habrá el hombre de batallar cien veces más duramente 
que antes, hasta que extinga semejantes propensiones. Por el contrario, si es bueno, 
generoso, casto y moderado, y tiene alguna virtud oculta y latente en él, se exteriorizará tan 
irremediablemente como lo demás. Así el hombre culto a quien propugne que se lo considere 
santo, y que, por lo tanto, lo oculta, no podrá encubrir su verdadera naturaleza, ya sea vil, ya 
sea noble. ESTA ES UNA LEY INMUTABLE EN LOS DOMINIOS DE LO OCULTO. Su acción es 
más marcada cuanto más celoso y sincero es el candidato, y cuanto más profundamente ha 
sentido la realidad y la importancia de su promesa o decisión" (H.P. Blavatsky). 
 

En nuestra Aula, los trabajos se desenvuelven así: 
 

1.- Se abren los trabajos cuando alguien designado por el grupo, se coloca en el centro y se 
dispone a abrir lo que se denomina planos. 

 
Esto es así: 

 
Se coloca en el centro y dice: "Hermanos, vamos a disponernos a hacer nuestra cadena 

mental, abramos el plano físico...", e inmediatamente gira de derecha a izquierda hasta llegar 
al punto de donde salió, que es cuando cierra el círculo comenzado y recita la siguiente 
oración: 
 

"Concéntrense aquí, las mejores fuerzas de la naturaleza y seamos vehículos dignos y 
adecuados a ellas, en la mejor forma que se presenten. Disuélvanse los malos pensamientos 
y fracasen las malas acciones, y que nuestro poder mental, purifique y sublime todas las 
fuerzas que lleguen a nosotros. Seamos aquí, y en todo lugar, la expresión más bella y 
poderosa de la energía universal. 

 
Que nos ayuden en nuestros propósitos, los Maestros de sabiduría y también los hermanos 

Mayores. Maestros sapientes, acudid a nosotros y mostradnos siempre la senda de la vida 
perfecta. Amén". 

 
Es muy importante destacar aquí, que el hermano deberá tener una espada en la mano o 

un cuchillo de mango blanco, nuevo, destinado sólo para esto. Entonces, el primer círculo 
para abrir el físico lo hará señalando hacia el piso. Después de recitada la oración subirá la 
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mano en que tiene la espada a la altura del hombro y dirá: "Hermanos, ahora nos 
disponemos a abrir el plano mental"; y vuelve a entonar la oración especificada. Después 
eleva su brazo hacia lo alto y dice: "Hermanos, abramos ahora el plano espiritual", y recita 
por tercera vez la oración. Con esto, quedan abiertos los tres planos de acción. Después, 
asume una actitud derecha y entona o recita lo siguiente: 

 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Esto era en el 

principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por El. Y nada de lo que fue hecho, se hizo 
sin El. En El estaba la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres. Eritis Sicut Deos. Seamos 
como Dioses." 

 
2.- En esta forma ya está listo el salón y la Logia para comenzar a trabajar. Se comentarán 

los ejercicios, se hablará de las lecciones, del trabajo del signo del mes y sus ejercicios y 
finalmente se hará una pequeña meditación, se da acción de gracias y termina la reunión. 

 
3.- Es muy importante el trabajo de conjunto, porque sólo así se imanta la cadena y se 

fortalece el Egregor que más adelante se convertirá en la fuerza que nos ayudará en nuestro 
trabajo y misión. 

 
4.- Después, tenemos que comenzar sabiendo que los hermanos también tenemos virtudes 

y defectos, (éstos son los más), pero que cada uno, representa para cada quien un proceso de 
trabajo para lograr la realización de adaptarse. Quiero decir, que hay que convertir en 
condenación consciente, aquello de imaginarse, que porque seamos estudiantes de la Rosa y 
de la Cruz, ya somos perfectos. Nada de eso. Por eso iniciamos estas indicaciones con las 
palabras de la Sra. Blavatsky. 

5.- Paralelo a estos trabajos, están los trabajos individuales, o sea, los que cada discípulo 
debe realizar personalmente en su hogar, cada día de su vida, después que ingresa al 
sendero. Y como complemento de trabajo, deberá hacer el esfuerzo por analizarse 
continuamente; estar atento a lo que hace, cómo lo hace, porqué lo hace y para qué lo hace, 
de modo que pueda ir puliendo sus actos, pensamientos y obras. 

 
6.- Al acostarse deberá hacer un recuento de todo lo hecho en el día, comenzando desde el 

momento en que se acuesta, hasta el momento en que se levantó. A esta disciplina es a lo 
que se llama: RETROSPECCION. Es muy importante hacerla prolijamente, recriminándose 
las cosas mal hechas y prometiéndose no volver a hacerlas, y alegrándose de lo que haya 
considerado bien hecho. 

 
7.-Al levantarse, tendrá sus trabajos de acuerdo a lo que se especifica en las primeras 

obligaciones del discípulo que le son explicadas. 
 
8.- El trabajo de la enseñanza en el sendero de la Rosa y la Cruz, es una disciplina que 

ayuda al discípulo en su proceso de ir hacia lo perfectivo. Muchos han practicado estas 
enseñanzas y todos los que han estudiado con orden y disciplina, han presentado 
maravillosos efectos. 

 
 
 
Toda cadena mágica ha de formarse primero en el astral, pasando por los tres planos 

respectivos: físico, astral y espiritual. En cada uno de estos planos se necesita un mediador, 
por medio de quien podemos conectarnos a los otros. Tenemos así la Triple cadena en el 
invisible como base para lo visible. Para ello hemos elegido a tres grandes Maestros: Reuss 
para el plano físico, Therion para el astral y Huiracocha para el espiritual. 

 
Túnica blanca y estola blanca con una cruz roja en el centro. Cordón blanco que se ciñe 

con cinco nudos. 
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A la altura de la cabeza, círculo para abrir el plano espiritual. 

A la altura de los hombros, círculo para abrir el plano mental. 

Círculo para abrir el plano físico, brazo estirado señalando el piso. 

Las vueltas son de derecha a izquierda. 
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TROZOS SELECTOS PARA EL ASPIRANTE ROSA-CRUZ 

Procura cada día al despertar, enviar una mental bendición a todo lo creado. 
 

Identifícate, de cara al sol si es posible, con el gozo de vivir. Que cada día sea para ti una 
resurrección, como una pequeña vida nueva. Aspira toda la gloria y toda la ternura de este 
don que se te dé. 
 

Retírate y luego medita. Haz un vacío en tu mente durante unos minutos. Recibirás 
entonces inspiraciones que ignorabas, que serán tu seguro guía en la senda de la vida. Tu 
Dios hablará a través de ti como el Daemón a Sócrates. 
 

Después bebe un vaso de agua pura, realiza unos diez minutos de gimnasia sueca y 
termina con unas cuantas respiraciones profundas, acompañadas al culminar las 
Inspiraciones algo retenidas, de concentración de todos los músculos del cuerpo. Al expirar 
lánzalos, es el mejor sistema para fortalecer los nervios y vitalizar el organismo. Luego báñate 
y fricciónate enérgicamente. 
 
Durante el día, aspira honda y rítmicamente de vez en cuando. Busca la oportunidad de 
exponer tu cuerpo desnudo al sol, identificándote en espíritu con sus rayos benéficos. Así 
solearás tu cuerpo y solearás tu alma. Asimilarás más la vida universal que el Gran Astro 
irradia.  

 
Come frugalmente y despacio. Prefiera las frutas y las legumbres, sobre todo crudas, a la 

carne. Pero sin fanatizarte, de manera sana y completa y observa el sistema que más te 
convenga. 
 

Haz un ágape al día, mañana y noche, de jugosa fruta sola. Es ésta un tónico 
incomparable y un natural proceso de purificación y vitalización. 
 

Elimina: Alcohol, tabaco, drogas. 
 

Sal cuando puedas al campo. En la mañana temprano procura caminar durante una hora 
con los pies descalzos sobre el rocío para que esta agua rica y magnética entre en contacto 
con vuestra piel. Después de cada comida, echaos sobre la yerba o sobre la tierra, para que 
vuestro cuerpo absorba el magnetismo de la tierra. 
 

Observa el orden de tus costumbres y que el concepto de la salud te llene. Destierra ante 
todo el pesimismo o la duda. Positiviza en todos los órdenes tus pensamientos. 
 

Nunca alimentes malos pensamientos respecto a nadie y menos de tus amigos. Así los 
mejorarás y te mejorarás. 
 

No te apegues a nada transitorio. Sé libre y da libertad. 
 

Que la malicia y el odio no aniden en ti. Complácete a menudo en imaginar escenas de la 
vida humana feliz y regenerada. 
 

Hermosea, como decía Plotino, tu propia estatua. Púlete cada día tanto en lo interno como 
en lo externo. Así placerás a los hombres y a los dioses. Hazte positivo respecto a todo lo 
exterior. Hazte receptivo respecto de lo superior. 
 

Sé veraz. Elimina todo temor.  

Limpia y sanea todas tus emociones. Expande siempre alegría serena y entusiasta. 
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Asimila el poder que desperdiciaras antes en la sensualidad desechando de tu mente las 

imágenes que la provoquen. Si tienes que sostener alguna lucha en este sentido, respira 
hondamente y aprópiate la fuerza del deseo vencido. Si quieres el poder y el atractivo 
personal ahí tienes la clave más importante. 
 

Estimula en la inquietud. Estudia e indaga, pero sé pensador antes que erudito. Sé 
generoso. Conquista a las almas por medio de constantes beneficios, pero no esperes nada de 
recompensa. Así te sentirás siempre completo. Obrando de esta manera, en ti será la fuerza y 
la confianza. 
 

Legiones invisibles te rodearán que ansían ayudarte si vibras en todos los sentidos 
armoniosamente. Considera el don de esta vida nueva. 
 

No en vano llegue esta hoja a tus manos. Corresponde a su invitación y promete a ti 
mismo, practicar sus consejos. 
 

En ti sea la felicidad. 
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OBLIGACIONES DIARIAS Nro. 1 

Antes de iniciar cualquier práctica, hacer la señal de la Cruz. 
 

Actos de consagración 
 

(AL EGO).-Poder Supremo, Deidad Cósmica, a Ti que eres toda Substancia, toda Energía y 
todo Espíritu. Yo, parte de esa Substancia, parte de esa Energía, parte de ese Espíritu, me 
consagro, pues deseo integrarme en Ti. Unificarme contigo, ser eternamente en Ti……. A tu 
infinita y perpetua acción entrego mi destino, mis actos, mi vida presente y futura, de modo 
que mis realizaciones sean siempre realizaciones tuyas. Así sea.- 
 

(AL MAESTRO).- Maestro excelso, venerado guía e instructor mío, infunde en mí tus 
efluvios protectores y recibe en este Acto de Consagración, todo mi deseo intenso de ser tu 
discípulo sincero. Instrúyeme, perdona mis faltas y vela para que todos mis actos se 
conformen siempre a tus instrucciones sagradas y pueda yo merecer tu bendición y tu amor. 
Así sea.- 
 
 

Afirmaciones 
 

Ocurra lo que ocurra, he de obtener del día de HOY todo el mejor partido posible. 

No toleraré que nada ni nadie me quite la felicidad ni hiera mi derecho a vivir este día 
entero, desde el comienzo al fin. 

Ocurra lo que ocurra, no permitiré que disgustos, contrariedades o adversidades crucen 
HOY en mi camino y me quiten el sosiego y la calma. 

Ocurra lo que ocurra, HOY no seré infeliz: gozaré enteramente mi día, lo viviré en plenitud. 
Ha de ser un día completo en mi vida, con sólo ideas de dicha y de alegría, con sólo las cosas 
amigas de mi paz, de mi felicidad, de mi éxito en el alma. Eliminaré todo lo que otras veces 
me ha hecho desgraciado, para que al llegar la noche pueda decir a mí mismo: 

¡HOY …….. HE VIVIDO! 

¡CONOCETE A TI MISMO ……… Y CONOCERAS A DIOS! 
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OBLIGACIONES DIARIAS Nro. 2 

Invocación 
 

"Oh Dios invisible que diriges los destinos de cada uno, haz que de tu Fuerza, podamos 
absorber las vibraciones para continuar el verdadero camino. 

 
Ayúdanos para que podamos extender nuestro mirar sobre todas las cosas y comprender el 

sentido que ellas encierran. 
 
¡Penétranos y realízanos UNO con Tu rayo de Amor! 
 
Queremos abrir nuestro corazón cual árbol frondoso que expande sus ramas para dar 

sombra a los viajeros exhaustos. 
 
Que nuestros Hermanos sientan el Amor que les enviamos hoy y siempre. 
 
Haz que Tu Divina Presencia guíe nuestros pasos en la senda del bien, que el Cristo Interno 

sea despertado en nuestros corazones. 
 
Queremos ser útiles a la Humanidad, para que se cumpla en la Luz Divina nuestro destino 

de SER evolutivamente. 
 
Que puedan las Rosas florecer plenas de fuerza en nuestra Cruz. Así sea. 
 

Magia del silencio 
 

Sitúate cómodamente. Medita en el silencio. Cuando alcances aislarte completamente y 
realizar la unificación con el SILENCIO, oirás una VOZ suave y dulce que te dirá el principio 
y fin de todas las cosas creadas y manifestadas en cualquiera de los mundos que te rodean. 
La práctica más poderosa consiste en el SILENCIO ABSOLUTO de todas tus vibraciones. 
 

Aquiétate cuanto puedas y deja que el SILENCIO te envuelva completamente. Afírmate, 
ojos cerrados, en la Poderosa e Invisible presencia que te anima, como a todas las cosas que 
forman el universo visible e invisible. Después ora en el SILENCIO: 
 

"Oh Poder Creador, quiero sentirte, quiero impregnarme de tu Fuerza de Amor, quiero 
manejar la espátula sagrada de tu poder para que la humanidad sea el Templo Bendito de la 
Fraternidad Universal del Amor. Que haya paz, que haya trabajo para la realización ideal de 
la Luz. Yo te recibo, Oh Poder Creador. Así sea." 
 

Que tu alma sienta este dulce bálsamo de Amor que irradia del cielo y viene a Ti en 
poderosa corriente. 
 

Sentirás un bien tan grande, como si fuera la Unificación de tu Espíritu con el Todo 
Inmanifestado. Y hallarás en ti la fuerza que te equilibra, que todo resuelve. Y por haber 
conocido así la Fuerza del Amor, repite en tu SILENCIO vibrando en armonía: 
 

SILENCIO BENDITO, QUE TU FUERZA SEA MI FUERZA, QUE TU PODER SEA MI PODER, 
PORQUE YO SOY UNO CONTIGO, OH SANTO SILENCIO  
 

Sumérgete todavía por algunos instantes en este SILENCIO santo y aguarda mi voz que 
llega a tus oídos afinados. Para finalizar esta práctica haz la siguiente afirmación: 
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"YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PRESENCIA PURA". 
 

Entona tres veces el Mantram I - A - O. 
 

Que todos los hermanos sean felices, que todos los hermanos sean dichosos, que todos los 
hermanos sean en paz. 
 
 

– SABER CALLAR, LEY Y REGLA DEL INICIADO – 
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INVOCACIONES 
 
 
 
 

Invocación a la llama 
 

(Quémese romero y asafétida y enciéndase una vela. Recitar siete veces el mantram I.A.O. y 
la frase: "Yo soy Amor, soy Voluntad. Todo cuanto quiero lo realizo.") 
 

"Yo te invoco, Oh Ego Solar, base de todo Amor, fuego radiante iluminador". "Oh Gran 
Fuerza Universal y Cósmica, Logos Solar: Derrama tu poderosa Luz y fortalece esta tu Divina 
Llama. Entra en esta Llama, Gran Fuerza y agítala con tu Santo Espíritu". 
 

(Recitar aquí siete veces el I.A.O. y hacer siete veces la Cruz de izquierda a derecha; la 
mano en el plexo solar para exterminar todo lo que pertenece al dragón infernal.) 
 

Manifiesta tu Poder y abre para mí el Templo del Dios Altísimo que mora en este Fuego 
Sagrado. Ilumíname Gran Luz y la Sabiduría será conmigo para mi regeneración. 
 

(Terminar con estos tres mantrams siete veces: KAW-LA-KAW, SAW-LA-SAW, ZEESAR, que 
significan respectivamente: El Hombre Superior, el Interior y el Mediador o Cristo Redentor.) 
 

(Copiar a mano lo que se desea tanto espiritual como material, que esté dentro de las Leyes 
Cósmicas.) 

 
Estos papeles se queman al tiempo de hacer la señal de la Cruz siete veces después de "Tu 

Santo Espíritu..." 

(Hacer los días 27 de cada mes en la propia casa.)  
 

Gran invocación de luz 
 

Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes de los hombres, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 

 
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios. 
Que afluya amor a los corazones de los hombres, 
Que Cristo retorne a la Tierra. 
 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres; 
El propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz, 
Y sea sellada la puerta donde se halla el mal. 

 
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra. 

 
OM       OM    OM 
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La eucaristía ritual 
 

Es el misterio inefable de la Iglesia Gnóstica, en el que se ofrece el Pan y el Vino una vez 
consagrados. 
 

Para que obtenga toda su eficacia este Sacramento, es preciso que sea llevado a la práctica 
por un sacerdote de la Iglesia, que previamente debe conocer el mantram necesario para 
hacer vivificar la substancia crística que integran el Pan y el Vino. 
 

Este mantram, es distinto en las cuatro Estaciones del año. Lo transmite la Logia Blanca al 
Patriarca, éste a su Arzobispo, pasa al Obispo, que es el encargado de transmitir a su vez a 
los demás Obispos a su cargo y finalmente éstos a sus sacerdotes. 
 

Sin embargo, como los Gnósticos, cualquiera que sea su situación dentro de la Iglesia, han 
de recibir este Pan y este Vino como símbolo del esoterismo que a todos nos concierne, como 
excepción en este caso y prescindiendo de los sacerdotes, se autoriza a administrar este 
sacramento a los Venerables o Presidentes de nuestras Logias Rosa-Cruz. 
 

Entre tanto sucede esto, el Obispo encargado de nuestra Iglesia para la ordenación de 
Obispos y sacerdotes comunicará el mantram Eucarístico que dará fuerza y vigor necesarios 
para hacer completo en su totalidad este Santo Sacramento Inefable. 
 

Durante la celebración de la Eucaristía, puede ejecutarse alguna composición musical de 
carácter místico o religioso y aún cánticos de este tipo. 
 

A continuación damos el Rito y las instrucciones complementarias: 

 
Ritual 

 
El pan que se utilice en este sacramento, ha de ser forzosamente de harina de trigo, con 

exclusión de otras especies y el vino sin alcohol si es posible y de vid, procurando reservar el 
mejor para el Sacrificio. 
 

El oficiante deberá guardar absoluta compostura y delicadeza en este Acto, cuidando de su 
higiene personal con toda pulcritud, sobre todo, en pies y manos, ya que nuestras 
extremidades son la puerta de entrada de corrientes magnéticas que son de un valor 
incalculable. 
 

Es forzoso que exista un Altar Principal y dos laterales, uno a la derecha y otro a la 
izquierda, que han de estar cubiertos con un mantel blanco que sea de lino o bordado con 
alegorías. 
 

En el Altar principal, bajo un dosel o sobre maderas labradas artísticamente, presidirá una 
Cruz adornada con siete Rosas luminosas, y en su defecto siete rosas simples al pie de un 
candelabro con siete velas de cera. Sobre la parte superior de este Altar habrá un Cáliz para 
la distribución, que se situará en el centro, lleno de vino y junto a él una bandeja con varios 
trozos de pan. Además un incensario o pebetero en el que puedan quemarse incienso y 
substancias aromáticas adecuadas, durante la Celebración. 
 

En el Altar de la derecha, estará de forma visible y posiblemente luminosa la Palabra Yod-
He-Vau-He, que constituye el nombre secreto del Padre, y en el centro, una bandeja con el 
pan necesario según el número de participantes. 
 

En el altar de la izquierda y de igual forma, se colocará el número de las Siete Voces 9879 
y una o varias jarras de vino en cantidad para todos los que hayan de participar. 
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Una vez preparados los fieles y dentro del Local o templo, estarán en actitud expectante 
llevando en sus manos hierbas o plantas aromáticas y sagradas, que pueden así mismo, 
retener entre los labios. La acacia es recomendable. 
 

Luego, entrará el sacerdote acompañado de los Diáconos o Acólitos. Los tres llevarán las 
manos cruzadas en el pecho en forma de aspas. Ascienden hasta el altar, se arrodillan y 
hacen una inclinación de cabeza. Los congregados también deben arrodillarse. 
 

Luego se levantan el Sacerdote y los Acólitos y adelantándose el Oficiante toca el borde 
mismo del Altar, levanta sus manos a la altura de los hombros, en actitud faraónica y dice: 
 

IAO       IAO       IAO 

 Los acólitos dicen: Amén, Amén, Amén. 

El sacerdote recita la siguiente Oración penitencial a la Luz: 
 

Oh LUZ de Luces, faro intenso en cuya majestad siempre he creído, escucha mi voz y 
atiende esta súplica de mi arrepentimiento, porque vengo a Ti para hacer confesión de mis 
culpas (pausa para fijar en la mente el error del que quiera despojarse, y durante el acto 
pensar en él para vencerlo o transmutarlo). 
 

Sálvame Tú, Oh Luz divina, de los malos pensamientos que me acechan y de las 
tentaciones que me circundan. Yo miré un día, Oh Luz excelsa, a las regiones interiores a 
donde se debate el Averno. Vi allí una luz y entonces pensé: Yo puedo ir a ese lugar y recibir 
esa luz y arrojándome decidido, observé que la luz era engañosa y caí en las profundas 
tinieblas que están más allá del caos insondable. Y ya no tuve aliento para salir de allí porque 
fui preso en la red de las emanaciones hostiles que me arrebataron mi fuerza y mi propia luz. 
Yo clamé entonces, con voz ingente en demanda de auxilio, pero mi voz enmudeció y se ahogó 
en la oscuridad absoluta. Miré a la altura para que la luz con toda majestad viniera en mi 
auxilio y hasta los malos Arcontes se alegraron de mi tormento. Pero tú, Oh Luz Sublime, 
sabes bien la importancia de este error. Floreció en la ignorancia por creer que esa luz fuera 
tu Luz. 

 
No me dejes desfallecer, Oh Luz Misteriosa, en la que siempre he soñado, porque tú eres mi 

Luz que tanto busco. Porque con ocasión de buscarte, he caído en el tormento del deshonor 
de mi falta, y he sido esta vez, repudiado por aquellas fraternidades invisibles de las muy 
Santas Emanaciones de la Gran Madre. Porque en mi afán de encontrarte, Oh Luz de todas 
las Virtudes provoqué la furia malvada de las fuerzas contradictorias. Porque al seguir tu 
camino una garra maldita me asió hundiéndose en las profundidades del caos. 
 

Si ahora quieres venir para salvarme, grande es tu misericordia, Luz de luces, y escúchame 
en razón y en verdad. Sálvame de las tinieblas para que no sucumba en ellas y pueda 
librarme de las emanaciones egoístas que me oprimen. No permitas, Oh Luz, que me ahogue 
en esta oscuridad, no consientas que esta fuerza mala me devore totalmente y que el Caos 
tenebroso no pueda encubrir mi fortaleza. Escúchame, Oh Luz, porque preciso de tu gracia. 
Pon en mí tu mirada, mediante la Gran Misericordia de tu Luz, y no apartes de mí tu faz, 
porque estoy cruelmente atormentado por estos Arcontes que fomentan mi angustia y mi 
dolor. Delante de ti, están todos los que me han ocasionado este mal. Trátalos según tu 
complacencia. Ahora, Oh Luz inconfundible, envía a las Tinieblas de la materia a que sean 
encarceladas y no puedan llegar al lugar de la Paz. Para que penetren en la negra mansión y 
nunca sean capaces de ver la Luz. Cúbreles con tu venganza y con tu justicia y que 
eternamente sean condenadas a contemplar el Caos. 
 

Purísima Luz que estás en todas partes y que estás conmigo. Bendigo tu nombre y te alabo 
en plenitud y gloria, para que mi alabanza, Oh Luz, pueda agrandarte y me lleves a la 
entrada del majestuoso aposento donde conduces a las almas puras. Pon tu alegría en estos 
seres materiales y que ambicionen tu luz con el fin de que despierte en ellos la fuerza de sus 
almas y reviva poderosa tu mágica substancia. 
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Porque dicen las palabras Sagradas: 

 
Que Dios salvará el alma de toda materia y será construida una ciudad en la Luz donde 

todas las almas liberadas vivirán eternamente y su premio será tan prodigiosa herencia. 
 

Acólitos: Amén. 

Todos: Amén. 

Los concurrentes se levantan y permanecen de pie con las manos cruzadas sobre el pecho 
(en forma de aspas). 
 

Sacerdote y Acólitos cruzan también sus manos en igual forma. Hacen los tres una 
reverencia o inclinación de cabeza ante el Altar y el Sacerdote continúa la siguiente oración a 
la Cruz de la Rosa. 
 

Pleno de júbilo y desbordante de gozo me acerco a ti, Oh Cruz Excelsa. A ti, que eres 
dádiva del Supremo por la que todo vibra. A ti, que eres precursora de Vida por la que todo 
florece. A ti, que eres la Cruz de los grandes destinos por la que todo alienta. A ti, me acerco 
ahora, cruz de cruces, cuando yo te reconozco como si fueras mía. 

 
Yo sé de tu secreto, del Secreto Misterio que te envuelve, porqué has sido plantada en el 

mundo para atar y ligar, unir y retener cuantas cosas son mutables sobre la tierra. 
 

Tú elevas tu cabeza hacia el Cielo, infinito, azul y profundo, como símbolo eterno del Logos 
celestial, del Logos Aureo, que es la base suprema de todo cuanto existe. 
 

Tu recto travesaño, se adelanta hacia el mundo semejando dos brazos, dos manos 
poderosas que avanzan tendidas a la diestra y siniestra, para ahuyentar enemigos, aunando 
en un solo abrazo a todos los peregrinos dispersos y aislados. 
 

Tu pie está sumergido en la tierra profunda buscando lo más hondo, como si quisieras 
elevar a todos los que están lejos de ti. A los que yacen bajo el suelo inmundo y a los que 
están aprisionados en las frías regiones donde no v á la Luz. Corno si tuvieras un afán 
inmutable de enlazar a todos en la ciudad Eterna. 
 

Oh, tú Cruz heroica, Cruz de la magnificencia, erigida por Dios sobre la Gran Altura, para 
dar a los hombres la Paz eterna que ha de ser su salvación. 
 

Oh, tú Cruz enhiesta, envidiable trofeo en la batalla del Cristo, arma temible para vencer a 
tantos enemigos perversos. 
 

Oh, tú Cruz prodigiosa, árbol sagrado de Vida, cuyas raíces profundizan la tierra para que 
el fruto florezca en el Cielo. 
 

Oh, tú Cruz ingente de dulce nombre, de dulce don, símbolo digno de toda alabanza, Vid 
Sagrada que te inclinas sobre el maestro y en El derramas tus verdes uvas sabrosas en señal 
de amorosa acogida para el pobre penitente por su confesión y su fe. 
 

Oh, tú Cruz de la Rosa, divina Rosa-Cruz que conduces a Dios a todos los humildes y 
puros de sentimiento, que iluminas el Cielo de la Felicidad para todos los ansiosos de vida 
por medio de la Gnosis y que por el arrepentimiento llevas a la Casa Paterna a todos los 
perdidos en la negra noche sin límite y a los que erraron temblorosos el camino. 
 

Sólo en ti, Magnificencia del Mundo, radica nuestra Gloria y está nuestra salvación. 
 

IEOUA             IEOUA      IEOUA 
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 Acólito: Amén, Amén, Amén. 

Ahora el sacerdote se vuelve hacia los fieles, un poco retirado hacia su lado derecho y lee la 
Mística cena. 
 

Y entonces Jesús entonó el himno de la Alabanza en loor del Misterio del Gran Nombre y 
habló de este modo a sus discípulos: 
 

Acercaos, venid a mí. Y ellos obedeciendo se acercaron al Maestro. El se dirigió entonces a 
los cuatro puntos cardinales del Mundo y pronunciando el Gran Nombre sobre sus cabezas, 
les bendijo y dio Luz a sus ojos para que vieran. 
 

Entonces díjoles Jesús: Mirad hacia arriba y decid cuanto veáis. Y ellos alzaron su estática 
mirada advirtiendo una grande y poderosa Luz, la que ningún habitante de la Tierra podría 
describir. 
 

El les habló de nuevo: Apartad la vista de la grandiosidad de esta Luz y decidme que veis 
ahora. Ellos entonces le respondieron diciendo: Vemos fuego, y agua, y vino y sangre. 

 
Jesús habló: En verdad, en verdad os digo, que no he traído al mundo cuando vine, sino 

fuego y agua, vino y sangre. He llevado el fuego y el agua de la Luz de las luces, al reino de la 
Luz, y he tomado el vino y la sangre del lugar de Barbelos. Mas después de un instante, mi 
Padre me envió al Espíritu Santo en forma de Paloma. El fuego, el agua y el vino, fueron para 
limpieza y purificación de todos los pecados. La Sangre en cambio, circula en mí, como 
símbolo del cuerpo humano que he recibido en el lugar de Barbelos, de la Gran Fuerza del 
Dios Invisible. El Espíritu como Fuego Sagrado, va al encuentro de todas las almas, para 
llevarlas al lugar de la Luz. Por eso os he dicho: He venido para arrojar fuego sobre la Tierra, 
porque he venido para limpiar con Fuego los pecados de los hombres. Por esto dije también a 
la Samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice Dame de Beber, 
entonces le rogarías y él te daría Agua Viva, la que produce un manantial fecundo hasta la 
vida eterna. 
 

He aquí porqué, tomé un jarro de vino, lo bendije y lo di a vosotros diciendo: Esta es la 
Sangre de la Alianza, la que será derramada por vosotros para vuestra redención. Y por esto 
en mi costado se clavó aquella lanza que hizo brotar agua y sangre. 
 

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: traedme fuego y ramas de vid. Cumplido esto, 
preparó la ofrenda, el Sacrificio. Y colocó dos cántaros, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Puso la ofrenda delante de sí y colocó un jarro de agua delante del cántaro de vino y a la 
izquierda panes, según el número de sus discípulos, en medio de los jarros. Luego puso un 
jarro de agua detrás de los panes. Jesús estaba de pie frente a la ofrenda e hizo poner a sus 
discípulos tras de sí. En su mano estaba el Número del Padre del Tesoro de la Luz. 
 

Y Jesús dijo en Voz Alta: (todos los participantes se arrodillan) Escúchame Oh Padre 
amoroso, padre de toda paternidad en la Luz. 
 

IAO    IAO    IAO     IAO     IAO     IAO 

Acólitos: Amén, Amén, Amén. 

 
Sacerdote: Escúchame Oh Padre amoroso. Padre de toda Paternidad. Te llamo en persona. 

Os llamo también a vosotros Espíritus Celestes. A vosotros que perdonáis los pecados. A 
vosotros que purificáis las malas acciones. Perdonad los pecados de las almas de estos mis 
discípulos que me han seguido y purificad todas sus malas acciones haciéndolas dignas de 
que sean tomadas en cuenta para el Reino de mi Padre, del Padre del Tesoro de la Luz. 
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Ahora tú, oh Padre de toda paternidad, haz que desciendan todas aquellas Potestades 
Angélicas, cuando yo os invoco, oíd: Perdonad los pecados de estas almas, purificándolas de 
sus malas acciones. 
 

Quieren ser dignos de ser tomados en cuenta en el Reino de mi Padre del Tesoro de la Luz. 
Porque yo conozco vuestras fuerzas poderosas y ahora las invoco. 
 

Tú, Padre Celestial, acoge la plegaria de todos para que tú también perdones sus pecados y 
las malas acciones, que a sabiendas y en ignorancia, han sido cometidos hasta hoy, para que 
se hagan dignos de recibir este Excelso Sacrificio, Padre Santo. 
 

Pero si Tú, Oh Padre, me has escuchado y has perdonado en verdad los pecados de estas 
almas y purificado todas sus acciones haciéndolas dignas de tu Reino de la Luz dadme pues 
una señal en este instante bendito de mi Ofrenda (Se hace una pausa). 
 

Y Jesús dijo: Alegraos, llenaos de júbilo porque vuestros pecados han sido perdonados, 
purificadas vuestras malas acciones y habéis sido tomados en cuenta para el Reino de mi 
Padre. 

 
Todos: Amén. 

 
Todos se levantan. Sube al Altar, los acólitos se acercan al oficiante, siempre uno a cada 

lado. Entonces el Sacerdote extiende las palmas de las manos sobre el pan y luego el vino, 
que se encuentran delante y dice: 
 

Despierta Luz Misteriosa. Asciende Logos Divino. Dilátate sublime Energía de los Cielos y 
vivifica. Oh Prodigiosa Substancia Crística, este pan (o este vino) donde moras Tú que eres el 
cuerpo del Salvador (o eres la Sangre del Redentor). 
 

Esta fórmula se repite de igual forma y cuantas veces sea preciso consagrar Pan y Vino, 
pronunciando al final de cada una el Mantram correspondiendo a la Estación. 
 

Luego el Sacerdote acompañado de los Acólitos, va hacia el Altar de la derecha y consagra 
el Pan. Terminan y vuelven deteniéndose para una reverencia de cabeza en mitad del Altar 
Principal y sigue hacia el de la izquierda para consagrar el Vino. 
 

Regresan al Altar principal. Acólitos y concurrentes, se ponen de rodillas. Toma la 
Eucaristía el Sacerdote (Pan y Vino); la ofrece luego a los dos Acólitos y, por último, a los dos 
hermanos más caracterizados, quienes, después de haber terminado, tomarán cada uno por 
un extremo un paño o lienzo blanco de tres, cuatro o más metros y lo colocan en sentido 
vertical para simular una baranda (si no la hay) a donde se irán acercando poco a poco todos 
los participantes de rodillas. 
 

El Acólito de la derecha toma las bandejas de Pan. El de la izquierda, un jarro de Vino del 
que irá vertiendo a medida que sea preciso, en el cáliz que llevará el sacerdote en la mano 
izquierda. Ofrece el Pan, primero a cuantos se hayan acercado al paño o lienzo. Sin que 
ninguno se levante, torna a ofrecerles el Vino, finalizando con el Acto de Sellar. Recibiéndose 
este sello de la Santa Cruz, van levantándose para dejar cada uno su lugar a otros 
participantes. 
 

Fórmula para la distribución. 
 

Recibe y acepta humildemente este Pan que es el Cuerpo de tu Salvador y Redentor. 
 

Recibe y toma de este Vino que es la Sangre de tu Señor ofrendada para la salvación del 
mundo. 
 

Cuando ya se ha dado el Vino, el sacerdote coloca la mano derecha extendida, sin posarla, 
sobre la cabeza del que recibe, diciendo: 
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Que te fortalezcas y te conserves para la Vida Eterna, recibiendo la Santa Unción del 
Tesoro de la Luz. 
 

Acto seguido, se completa la Acción de Sellar, diciendo: 
 

Recibe el sello de la Santa Cruz (que debe hacerse con el dedo pulgar) sobre la boca (+) y 
sobre el cuello (+) en señal de que eres considerado digno (o digna) de la sublime herencia de 
los Santos de la Luz. 
 

Habiendo terminado, regresan todos al Altar principal y los hermanos auxiliares recogen el 
paño. 
 

Todos se ponen de rodillas. El sacerdote levanta sus manos a la altura de los hombros y 
recita la siguiente Acción de Gracias: 
 

Ven, desciende, acércate a nosotros, sublime nombre de Cristo, noble y excelso poder pleno 
de infinita gracia, altísimo don de los Cielos. 
 

Y tú también, Madre de Gracia, pura Esposa del más casto Esposo, cuya mano en misterio 
descorre el velo de lo Oculto y eres la Madre de las siete Casas. 
 

Ven, desciende, acércate tú que permaneces plácida en tu destierro y aunque fuiste antes 
que los cinco senderos del Espíritu, las cinco vías de pensamiento, sentimiento, reflexión, 
razonamiento y juicio. Comparte tu poder con aquél que ha nacido más tarde. 
 

Ven, santa Orden y que tu augusto dedo toque suavemente nuestra espada y se pose en la 
llama de nuestro corazón. 
 

Ven altísimo don de los Cielos, lleno de infinita Gracia. Desciende, Tú que guardas el 
sublime Secreto del Elegido. Tú que compartes cada batalla con el héroe más hidalgo. Tú, 
que hablas de poder y de grandeza y revelas el Misterio. Ven, desciende y descúbrenos tu 
Magia Divina. 
 

Ven, Santa Paloma, alado Espíritu, Madre de los Gemelos. Ven, Madre Oculta, que 
solamente por tus obras te manifiestas. Ven, dadora de la alegría que circundas de júbilo a 
todos los que te siguen. 
 

Ven y participa de esta acción de gracias que te ofrecemos en la Eucaristía y reparte tus 
sagrados dones entre los que celebran esta fiesta de Amor a la que ha convocado tu mágico y 
callado verbo. 
 

Todos: Amén. 
 

Los concurrentes se ponen de pie. El Sacerdote sigue recitando la siguiente acción de 
Gracias a la Luz: 

 
Luz de luces, faro intenso de majestad infinita. Te quiero ensalzar, porque ambiciono llegar 

a ti. Yo te quiero alabar, porque fuiste la Antorcha que me sacó del caos. Te quiero absorber 
porque me distes tu blanca llama y ella fue mi salvación. Como creí en ella, a nada temeré si 
te tengo por guía. 
 

Porque fue la corona que circundó mi mente, jamás me apartaré de ti aunque me acechen 
todas las pasiones, aunque todas las tentaciones me combatan. En ti estaré y viviré porque 
tú, oh Luz, moras en mí y yo estoy dentro de tu blanca llama. 
 

Quiero agradecerle al Señor porque es mi Dios. 
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No me abandones Señor, que eres mi esperanza. Tú me has dado tu Reino generosamente y 
he sido salvado por ti. Eres tú quien nimba mi cerebro con áurea diadema y nunca de ti 
desertaré. Eres quien decora mi pecho con fuerte escudo y nunca penetrará el mal. 
 

Eres tú quien florece en mi vida como árbol sagrado y nunca ha de faltarme la salud. 
Porque brotas, reverdeces y me entregas tus frutos que son maduros en la perfección 
mediante tu poder. Porque tú me has quitado los lazos de las tinieblas y me has hecho volver 
hacia ti. 
 

Tú has venido sonriente a mi lado y tu dulce semblante me ha inundado de bondad. Tú has 
puesto tus antorchas en mi diestra y siniestra para que no quedase un lado sin luz. Tú has 
prestado a mi sombra tu gracia. Me has dado la mano con ternura infinita y la maldad y el 
error se apartaron de mí. Y aunque fui fortalecido en tu Verdad y puro en tu Justicia, me has 
dado la ventura de tu reposo eterno. 
 

De ti tengo el poder de desatar los lazos porque maté mis serpientes y mis malas semillas y 
en todo lugar me rodea tu nombre porque he destruido la maldad, tú has allanado el camino 
para tus fieles servidores. Porque tu sendero se ha hecho indestructible y tu faz refulgente 
para siempre. Porque has edificado un Reino y preparado una Santa Morada para todos tus 
elegidos. 
 

IAO          IAO       IAO 

 Todos: Amén, Amén, Amén. 

 
Los asistentes levantan las manos hacia el Cielo. El Sacerdote cruza las suyas sobre el 

pecho y canta el Te Deum latino hasta el versículo del Sanctus inclusive. A falta de cantores 
o de esta Obra con música apropiada puede recitarse lo siguiente: 
 

A ti, Señor, alabamos. 
Y en ti, Señor, confiamos. 
A ti, Padre Omnipotente, 
Va nuestro Amor reverente, 
Porque en todo te adoramos. 
 
Santo, Santo, Santo, claman 
las criaturas que te aman, y 
Señor de Sabaoth 
con dulce y mística voz 
los Querubines te proclaman. 

 
Terminado este cántico, todos se colocan de rodillas. El Sacerdote se vuelve hacia los fieles 

y ofrece la bendición Aarónica (las manos a la altura de los hombros con las palmas hacia 
fuera) con estas palabras: 
 

Recibid todos esta bendición del Gran Nombre.  

Todos inclinándose: Amén. 
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Metafísica práctica 
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DISCIPLINA INDIVIDUAL – A 

 
 
1.- Al levantarse por la mañana: Colóquese en el suelo con el pie derecho o izquierdo, 

conforme la respiración predominante sea por la fosa derecha o izquierda. 
 

2.- Vuelto hacia el Oriente, en el propio cuarto o local destinado a las prácticas, hacer la 
señal de la Cruz, trazando con la mano derecha y el brazo extendido una Cruz, cuya línea 
vertical deberá partir de la altura de la frente y terminar al nivel del plexo solar, y la 
horizontal del hombro izquierdo al derecho, cerrándola con un círculo, cuyo trazado deberá 
partir de ese mismo punto, descender al nivel del plexo citado, subir a la altura del hombro 
izquierdo, continuar hasta el nivel de la frente y, finalmente, descender por la derecha, para 
terminar en el punto donde se inició la circunferencia. 
 

3.- Hacer siete respiraciones rítmicas y profundas sin esfuerzo, inspirando por la nariz y 
dilatando el abdomen (como si éste se hinchase), para, en seguida, contrayendo el vientre, 
expeler el aire por la boca, con los dientes cerrados, haciéndolo silbar: ssssssssssss …… 
 

Es necesario mantener en la mente que, como realmente se da, el ambiente está lleno de 
substancias en estado coloidal, las cuales, como el prana, la FUERZA CRISTONICA, que, al 
inspirar, llevas a tu interior, impregnando todo tu ser y cargándolo como a un acumulador, 
que pones así en contacto con la Vida Universal, aumentando o mejorando tu salud, 
intelectualidad, espiritualidad, fuerza y poder; en fin, todo lo que en ti es positivo. 
 

Al expeler el aire, piensa plásticamente en todas tus intoxicaciones, debilidades, estado 
enfermizo, ignorancia y maldad; o en otras palabras, que lo que es negativo está siendo en 
esa forma expulsado de ti. 
 

4.- Pronuncia la siguiente Oración procurando sentir íntimamente las palabras: 
 

"AMOR PURO QUE REINAS SOBRE TODO EL UNIVERSO, llena plenamente mi corazón y 
mi cuerpo, a fin de que yo pueda amar con todas mis fuerzas al DIVINO SEÑOR DE LA 
CREACION, a mis prójimos y a todos los seres vivientes. 
 

DIVINO MAESTRO, te doy las gracias por todo cuanto hiciste por mí. Deposito en Ti toda 
mi confianza y todas mis esperanzas, tengo absoluta FE en tu saber infinito, en tu 
Omnipotencia Divina y en tu inmenso amor para con todas las criaturas. 
 

SABIDURIA DIVINA, refléjate continuamente en mi espíritu. Seas tú mi Luz, mi amparo y 
mi guía, y así marcharé firmemente en el camino de la justicia y de la verdad. 

ASI SEA". 
 

5.- Hacer la práctica número 1 preparatoria. (En separado). 
 

6.- Hinchar plenamente los pulmones de aire, imaginando que el aire, después de pasar por 
los mismos, desciende hasta el bajo vientre. Más o menos en la tonalidad de la nota musical 
Mi-media de la clave de sol, pronunciar la vocal Iiiiiiiiiiii…….., con un sonido continuo, hasta 
que los pulmones expulsen todo el aire en ellos contenido y procurando conseguir que el 
sonido producido haga vibrar todo el cuerpo de la cabeza a los pies. 
 

Esta práctica deberá ser rítmica, con su inspiración y expiración completas, efectuada 
lentamente y obedeciendo el siguiente orden: 7 veces en cada práctica, durante la primera 
semana; 14, 21, 28 veces respectivamente en la segunda, tercera, etc. semanas. 
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7.- Proferir la Oración que sigue: 
 
"Benditos sean los que vivieron antes de nosotros, los que están con nosotros y los que nos 

siguen y gracias sean dadas a sus Maestros, Directores Invisibles. 
 
Benditos sean los que están por encima, abajo, a la derecha, a la izquierda y vengan a 

nosotros las fuerzas en ellos incorporadas. 
 
Benditos sean los que nos aman y nos comprenden y benditos los que nos odian porque no 

nos comprenden y gracias sean dadas a las almas en ellos encarnadas. 
 
Bendícenos, OH FUERZAS CONCENTRADAS EN LOS NAHUAS, en la Logia Blanca de 

MONTSERRAT y en las otras esparcidas por el mundo y permite que los HERMANOS 
INVISIBLES cuiden de esta criatura (decir aquí el nombre de cada uno), hasta el fin de sus 
días. 

ASI SEA". 
 

8.- Terminar haciendo el signo de la Cruz tal como fue descrito anteriormente. 
 

                                                 
 NOTA: Las prácticas del 1 al 4 deben ser hechas cada día hasta el fin del curso. 
Las prácticas del 5 al 8 deben ser hechas una vez por la tarde o por la noche. 
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1er MES 

DISCIPLINA -A    Práctica Nº 1 (Preparatoria) 

 
 
Pensemos intensamente que poseemos mucha Vida y que la manifestamos mental y 

psíquicamente a través de nuestros pensamientos y de nuestros actos. Retengamos ese 
pensamiento procurando mantenerlo constantemente. No dejemos que el pensamiento nos 
huya; conservémoslo siempre en la mente. Repitamos la frase "YO ESTOY VIVO", cuando 
despertamos por la mañana, al medio día y por la noche antes de dormirnos, durante el día y 
siempre que sea posible o por lo menos cada hora. 
 

Cuando estemos preocupados por un trabajo importante, debemos decir: "YO ESTOY 
VIVO" y quiero poner toda la vida posible en esta labor. 
 

Si nos encontramos con el ánimo abatido, digamos: "YO ESTOY VIVO". 
 

Cuando nuestros pulmones aspiren, pensemos intensamente que estamos aspirando 
VIGOR, FUERZA, VIDA, y cuando expiramos el aire viciado, pensemos que con él sale todo lo 
que es viejo, muerto, todas las condiciones mórbidas y negativas que podamos tener en 
nuestro ser. 
 

Y dejemos que nuestros pensamientos se transformen en acciones. No nos conformemos en 
decir que estamos vivos, sino que debemos dar pruebas de eso en todos nuestros actos. 

Tengamos interés en la realización inmediata de nuestros propósitos, no dejando nunca 
para comenzar "mañana". 
 

Manifestemos, en fin, intensa vida y energía, realizando ahora y siempre el "YO ESTOY 
VIVO". 
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2º MES 

DISCIPLINA -A    Práctica Nº 2 (Preparatoria) 
 
 

 
El Yo interno está constantemente cerrado en la cáscara o envoltura que le pone nuestro Yo 

externo. A pesar de esto no es posible retenerlo en nuestra imaginación, no obstante esta a 
nuestro alcance, cuál es nuestra propia fisonomía, en sus más vivos detalles. Conocemos a 
los demás que nos rodean y por eso podemos decir que fulano se parece a zutano, pero jamás 
diremos que nosotros mismos nos parecemos a alguien. 

 
A este respecto es muy necesario verse cada día en un espejo, durante media hora si fuese 

posible, porque no es tiempo perdido. Observarse con ojos de ocultista, de analítico. Con ojos 
de investigador que busca algo esencial a través de la forma grosera, más o menos bella. 

 
Cumple mirarse al espejo y tratar de encontrar mentalmente lo que está inmediatamente 

detrás de nuestra retina. Concentrarse tranquilamente sobre sí mismo y pensar, al mismo 
tiempo, sobre todos los valores internos, sobre todo el valor moral y ver, de pronto, como una 
especie de fluido alrededor del propio cerebro. Entonces, concentrarse más intensamente 
sobre la frase: "YO QUIERO", y decir: 

"Yo soy Voluntad... Todo cuanto yo quiera, he de realizarlo. Soy un centro magnético que a 
todos atrae. Soy un acumulador de poder, de fuerza, de vitalidad, de suerte y de fortuna ….. 
A mi nada me doblega ni nadie me somete. Yo me siento el Paladín de la Voluntad. Donde yo 
vaya, dejaré siempre huellas de Luz y de energía". 

 
Este ejercicio se repite hasta conseguir que tome forma plástica y real. 
 
Como somos efectivamente vivientes acumuladores de energía y algunos de nuestros 

discípulos pueden llevar a práctica este ejercicio con todo provecho, permítasenos insistir en 
recomendar que todos los poderes que se adquieran sean utilizados siempre en beneficio del 
prójimo necesitado o aún en el nuestro propio, mas, que jamás sea, en caso alguno, en 
perjuicio de nuestros semejantes. 

 
Téngase siempre en cuenta que el Bien formará el capullo de vuestra Rosa para que se 

abra, por el contrario el mal os apartará de la Rosa a distancia tan grande que tal vez no se 
os permita de nuevo emprender el camino. 
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3er MES 
DISCIPLINA - A Práctica Nº 3 

 
Siéntese, conserve recta la espina dorsal y el cuerpo relajado. Cierre los ojos, o déjelos 

semicerrados, concentrando la mirada en el entrecejo, o sea, en lo alto de la nariz. 
 

Después, con la mayor serenidad, sienta como su aliento entra y sale con naturalidad. 
Cuando el aire penetra pronuncie mentalmente la palabra sagrada H O N G, sin mover la 
lengua. Cuando el aire es expelido, pronuncie en la forma indicada la palabra S A U. 
 

NO USE DE NINGUN MODO LA VOLUNTAD MENTAL O ESFUERZO PARA HACER 
ENTRAR O SALIR SU ALIENTO. En cuanto ejecute esta práctica tome una actitud serena 
como observador silencioso de su aliento natural, que entra y sale, del cual no se tiene, en 
general, consciencia. 
 

Con gran respeto y atención practique este ejercicio por lo menos 15 minutos diarios al 
principio. Después, este tiempo puede ser aumentado. Para esta práctica deberá ser utiliza-
da una silla, aislándose el estudiante de la misma y del suelo, en la falta de túnica, por medio 
de un cobertor de lana, que deberá cubrir el espaldar de la silla, el asiento y la parte del 
suelo en que posen los pies del practicante. 
 

Deberá éste quedar de frente para el Naciente (Este), teniendo el cuidado de no tocar los 
costados del espaldar de la silla. 

Este ejercicio podrá ser hecho en cualquier ocasión que el estudiante disponga. 
 

La falta de atención durante la práctica acarreará el sueño. 
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4º MES 

DISCIPLINA -A    Práctica Nº 4 
 
 
 
 
Pronuncia todas las mañanas al levantarte la palabra: EHEIEH. Haz como que el sonido de 

esta palabra vaya del cerebro al vientre. Por la noche pronuncia, como llamando, CHAJJITH 
y piensa en invocar ángeles que descienden del cielo envueltos en fuego sagrado. Finalmente 
piensa, ya en la cama, en el primer mandamiento: 
 

"YO SOY TU DIOS, TU SEÑOR". 
 

EHEIEH, es el nombre de uno de los Sephiroth, o uno de los diez caminos para llegar a 
Dios, según consta en el texto hebreo de la Biblia, en el Exodo, cap. 3, vers. 14, en que Dios 
ordena a Abraham decir al pueblo de Israel "Eheieh", que quiere decir: "Yo seré". 
 

CHAJJITH, es encontrado en el libro de Ezequiel, cap. 1, vers. 5, donde así se llama a los 
ángeles que aparecen. Fue traducido por animales y sería esa la explicación. Del versículo 
anterior se toma el fuego sagrado en que se debe pensar. 
 

Los textos sagrados de los judíos sustentan que el alfabeto hebreo y todos los alfabetos 
proceden del cielo, y Eduardo Sturken, el famoso orientalista, probó que esta afirmación es 
hecha por obras mucho más antiguas que las de los judíos. En un papiro se encuentra lo 
siguiente: "En el espacio celestial que cubre nuestra tierra hay figuras mediante las cuales se 
pueden descubrir los más formidables secretos. En estas figuras residen grandes secretos y 
poderes y son al mismo tiempo las letras con que están escritos los nombres de Dios, 
mediante los cuales el Altísimo comunica su poder". 
 

De manera que los antiguos afirmaban ya el poder que existe en las figuras Zodiacales y 
que el Dios que se manifiesta por medio de ellas puede ser evocado por nosotros. 
 

Para los judíos, los Sephiroth constituían parte del organismo de Adam-Kadmón, el 
hombre divino. 
 

Por otro lado los Sephiroth son los diez caminos para llegar a Dios y son, al mismo tiempo, 
diez nombres correspondientes a la divinidad. 
 

Dice la Thora –uno de los libros sagrados–: "Los Sephiroth reciben igualmente los 
pensamientos, las palabras y los hechos de los hombres; en ellos repercute el gran poder 
divino y los sephiroth son los únicos mediadores entre Dios y los hombres. Con la 
pronunciación de los nombres de Dios, atraemos sobre nosotros fuerzas inmensas y ángeles 
que vienen en socorro de los humanos". 
 

De manera que, según estos textos antiguos, hay relaciones entre las fuerzas Zodiacales, 
los Sephiroth y las letras fundamentales, o sea, las vocales. 
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FRATERNITAS ROSICRUCIANA ANTIQUA 

AULA LUCIS CENTRAL 

 

Mensaje del Soberano Comendador de la F.R.A. como 
Curso de Metafísica Práctica, para los Hermanos depen- 

dientes del SUMMUM SUPREMUM SANCTUARIUM 
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DISCIPLINA - A      1ª LECCION 
INTRODUCCION 

 
 

"Yo soy.... Una es la Mente, Una es la Ley,  
Uno el Principio. Una la Substancia en el 
Universo y YO SOY UNO con todo lo que es". 
 
"Yo soy Uno con mi Padre; mi Padre y Yo somos 
 Uno. YO SOY QUIEN SOY". 
 
"Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me 
 envía a vosotros" (Exodo 3: 14). 
 
 
 

Yo Soy es el primer principio de Ser y de Sabiduría. La Metafísica es el estudio del primer 
principio del Ser y del Saber, de la esencia natural y de sus relaciones fundamentales de todo 
lo que es real. 
 

Espero que todos los estudiantes en este curso lean y estudien repetidas veces cada lección, 
no porque sea difícil comprenderlas, sino porque la repetición es necesaria en este caso, y 
más aún cuando se trata de prácticas que en otras lecciones subsiguientes encontrarán. 

Las cosas reales y la verdad misma se pueden entender por el estudio, no obstante JAMAS 
se pueden SENTIR sin la práctica. Por ejemplo: Conocer el Bien, lo que es Bueno, por medio 
de libros que traten de esa virtud es relativamente fácil, no obstante para sentir en el corazón 
y en lo más profundo del alma lo que es el Bien, es necesario hacerlo. 
 

Así, tratándose de las lecciones de Metafísica hay que sentir las virtudes por su práctica, 
de la misma forma que hay que hacerlos ejercicios o prácticas que acompañan a las 
lecciones, porque el no hacer equivaldría como si quisiéramos aprender a tocar el violín 
estudiando solamente la teoría y jamás practicando con el propio violín. 
 

En este curso trataremos solamente de Metafísica ignorando intencionadamente los Seres y 
órdenes jerárquicas, elementales y superiores al orden humano, para ser más claros y 
simples. Cuando toquemos puntos de otros conocimientos ocultos de otras escuelas, bíblicas 
o de alguna religión, lo haremos como una referencia para simplificar lo que queremos 
exponer, sin embargo, en algunos casos, también lo haremos con la idea de corregir un 
concepto erróneo. 
 

Suplicamos al estudiante despojarse de todo prejuicio o crítica contra las lecciones. 
 

Si ya estudió algo parecido y no logró el éxito deseado que no se desanimé, pues sólo la 
constancia, la paciencia y la osadía son factores con los que se debe contar en el 
desenvolvimiento interno para alcanzar el éxito, ya sea material, mental o espiritual. 
 

El camino es áspero, tedioso y no tiene atajos. La aceleración o el atajo sólo conducen a la 
desilusión. No obstante ser lento, áspero y tedioso, no es difícil y todo aquel que persevera, 
logra encontrar la clave que abre la puerta interna donde yacen tesoros inmensos, sabiduría 
infinita, alegría desbordante, salud radiante y un placer infantil e inocente que infunde el 
vivir como jamás habíamos sentido desde que pasamos de la pubertad. 

Ahora, como buen Maestro a buen discípulo, como buen amigo a buen amigo, hablaremos 
con más intimidad, con más confianza, para ser explícitos y claros. 
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Te voy a mostrar un nuevo mundo que está dentro de ti mismo. Tan cerca de ti y, sin 
embargo, tan perdido. Tan perdido para ti, como la palabra perdida, esa palabra mágica de 
gran poder que el Cristo decía, que aunque está perdida, la repetimos cien veces por día. 
 

Esa palabra es "YO SOY". Con esa palabra se abre un mundo nuevo, un Reino nuevo, sí, el 
Reino de los cielos que está en ti mismo. 
 

Antes todavía, y como primero es lo primero, hagamos un pequeño estudio de algo muy 
importante de lo que hay en nuestro ser y en nuestro cuerpo. 
 

Tenemos un cerebro con un sistema de nervios que se llaman motores. Estos operan con 
nuestra consciencia objetiva. Tenemos otro sistema de nervios llamado gran simpático y 
varios plexos, ganglios o centros magnéticos. El mayor de estos plexos se llama plexo solar y 
está situado detrás del estómago. Este sistema del gran simpático y este plexo solar operan 
con nuestra consciencia subjetiva. 
 

Tenemos, entonces, dos consciencias o mentes: una objetiva, en la cual somos conscientes 
de nuestros actos; otra, subjetiva o subconsciente, de cuyos actos no somos conscientes, esto 
es, no nos damos cuenta. 
 

En el Universo no hay sino Una Mente, Una Ley, Un Principio, Una Esencia o Substancia 
Cósmica, también llamada Divina, mas las diferenciaciones de Esta Substancia Una son 
múltiples. Esta variación o multiplicidad de esa Sola y Unica Substancia se debe al 
organismo a través del cuál se manifiesta. Por ejemplo: La Mente Universal o Divina, como se 
la quiera llamar, al reflejarse en el cerebro y sistema motor, se convierte en Mente Consciente 
u Objetiva. Esa misma Mente Universal reflejándose sobre el plexo solar y el gran simpático 
se convierte en Mente Subconsciente, o sea, Consciencia Subjetiva. 
 

Otro ejemplo: Una vibración cualquiera la percibe nuestro nervio auditivo, se registra en 
nuestro cerebro y percibimos un sonido. Mas, esa misma vibración continúa por los nervios 
cerebrales hasta pasar al Nervio Vago, el cual la conduce al plexo solar y percibimos entonces 
una sensación. De ahí la música que alegra y la que entristece; el grito o lamento que 
asemeja el terror. De igual manera registran los demás sentidos, la vista, el olfato, etc. 
 

Esto nos conduce a las conclusiones de que todo sentir o impulso pertenece al reino de la 
mente Subconsciente y actúa sobre el plexo solar y el gran simpático. 
 

Nótese, ahora esto: Cuando la Mente Divina o Universal queda en contacto directo con el 
plexo solar y el gran simpático, se convierte o se diferencia en MENTE SUPERCONSCIENTE. 
Esta es siempre la más alta manifestación de la Mente Universal y es siempre perfecta e 
inefable. En esa Superconsciencia hay sabiduría Infinita y ahora, piensa y asómbrate. Todo 
eso está en ti, dentro de tu propio ser. 
 

Piensa en esta gran verdad y medita en esta verdad Metafísica: "No hay sino Una Mente, 
Una Ley, Un Principio, Una Substancia, en el Universo y YO SOY UNO con todo lo que hay". 
 

Piensa en esta gran verdad cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando contemples a 
los hombres, buenos, malos, ricos y pobres; piensa en esta gran verdad cuando contemples 
la creación en sus múltiples aspectos, desde la sabandija hasta el león, desde la pequeña flor 
hasta el frondoso bosque, la planicie, la montaña, la nube y el firmamento estrellado, lleno de 
soles y de mundos, todo girando al compás del Ritmo, del Amor, de la Ley Una, porque es la 
inteligencia misma del Principio Uno y TODO ES, es la propia Substancia Una. 
 

Y tú, que contemplas, estás dentro de todo este concierto, formas parte integrante e 
importante de esa gran armonía. 
 

Compréndelos, acéptalos. Siéntete Uno con el Todo. 
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Piénsalos, medítalos, hasta imprimir ese "sentir" en tu subconsciente y entonces sabrás lo 
que es decir "YO SOY UNO con todo lo que hay", o como dice el Nazareno: "Mi Padre y Yo 
somos Uno". (S. Juan 10:30). 

 
 

Muy importante 
 

Recomendamos a los estudiantes que se vayan alejando de todo vestigio de odio, ira, 
murmuraciones, sentimentalismos, avaricia, pretensión y todas esas cosas que degeneran. 

 
Recuerda que este curso es práctico y es mejor SER que SABER, porque lo primero, si se 

ES dentro de la Armonía Universal, da por acceso lo último. 
 
En la lección siguiente vamos a practicar el ejercicio del "Silencio". No olvides: "Lo que 

sienta tu corazón es lo que se torna efectivo en el Universo y no lo que hablan tus labios". 
Procura, pues, sentir solamente cosas buenas. 
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DISCIPLINA - A   2º LECCION 
EL SILENCIO 

El silencio es una condición necesaria al trabajo metafísico, para evitar cualquier peligro se 
torna necesario conocer sus reglas, de modo que se obtenga solamente aquello que es 
benéfico. Las reglas son tan simples que será imposible errar. 

 
El objetivo al entrar en silencio es el de ponerse en contacto con fuerzas invisibles, 

sintonizándonos con las mismas. Lo que se puede hacer en el silencio depende del carácter y 
de la naturaleza de las fuerzas invisibles con que nos comuniquemos. Durante el silencio 
podemos ponernos en contacto con fuerzas constructivas, creadoras y con fuerzas 
destructivas. Es por eso necesario conocer y saber el método de trabajo que debemos 
observar durante el silencio. Evitaremos así, daño a nuestros semejantes y a nosotros 
mismos, pues mucho daño se hace diariamente en forma inconsciente, porque se ignoran las 
reglas y la naturaleza del Silencio, de la Meditación y de la Oración. 

 
Preparación 

 
La preparación es indispensable para llevar a feliz término y con precisión cualquier obra 

que emprendamos. Si construimos un edificio planeamos todos sus detalles, reunirnos los 
diversos materiales para que estén a mano y después contratamos y distribuimos las 
diversas tareas entre los operarios. Una vez realizados esos arreglos, con estudio y cuidado, 
estamos seguros de que la obra quedará completa y perfecta a su debido tiempo, pues todo 
había sido previsto y proveído de antemano y el éxito se deberá a la preparación. Si para una 
obra externa, material, nos preparamos con tantos detalles, con mucha mayor razón nos 
deberemos preparar para una obra interna, espiritual, como es la de entrar y de trabajar en 
el silencio, porque el silencio es el laboratorio del alma, donde todos trabajan diariamente a 
ciegas y donde de ahora en adelante trabajaremos conscientemente y, por consiguiente, en 
forma creadora. 

 
PRIMERA REGLA.- ¿Para qué entramos en silencio? Nuestra primera preparación será 

determinar y fijar en nuestra mente el objetivo al entrar en silencio, como para pedir 
sabiduría, salud, etc., etc. 

 
SEGUNDA REGLA.-Afirmar en nuestra mente y determinar que no penetre ni se hagan 

efectivas otras influencias o pensamientos diversos de aquellos que corresponden al objetivo 
o propósito que nos llevó a entrar en silencio, según la primera regla. 

 
TERCERA REGLA.- Esta tercera regla de preparación se refiere a las condiciones del cuerpo 

físico y la ampliaremos oportunamente, pues detallaremos más cada una de estas reglas, 
comenzando con la primera. 

 
 
PRIMERA REGLA.- Entrar en Silencio no es cosa nueva. Ha sido practicado desde que el 

hombre existió. No es un descubrimiento reciente ni para uso exclusivo de esta o aquella 
persona como pretende la religión o Iglesia de la Ciencia Cristiana, textos de psicología y 
otras religiones. Lo que acontece es que este estado no siempre fue denominado "Silencio" y 
su práctica no siempre fue comprendida y mucho menos aplicada científicamente. 

Los Maestros y Sabios de Oriente pasan largas horas en Meditación y comunicación con el 
Espíritu Universal con el objeto de desenvolverse internamente. En todas las religiones la 
Oración es factor importante. Oración, Meditación y Silencio dependen de la evolución 
individual y de la comprensión por parte del individuo del Principio Universal (Dios) y 
conforme el deseo y la voluntad del individuo de entrar en armonía con aquel principio. 

 
Muchos son los que creen en un Poder, en un Ser, al que llaman Dios, y en que si El 

quisiera podría darles lo que desearan. Para eso hacen uso de la Oración con el propósito de 
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suplicar a ese Ser, para ver si así lo inducen a cumplir sus deseos. Muchos creen que si Dios 
no quiere cumplir sus deseos es porque El así lo dispone, y, por lo tanto, sus Oraciones 
habrán de ser, antes que nada, aprovechadas por El. Por esa razón y con esa idea fija en sus 
mentes fabricarán cuidadosamente oraciones y rezos de acuerdo con su concepción de Dios, 
de manera que le satisfagan mejor. 

 
Inventarán para eso métodos distintos. Unos emplean ciertas palabras, otros usan un 

rosario, otros un tapete sagrado, otros graban imágenes en un poste, etc., no obstante, para 
todos igualmente, esas prácticas representan un papel importante en sus actos de devoción. 

 
Todos esos métodos dan a entender que debe haber un Poder o ser Supremo fuera del 

hombre, exterior o retirado del hombre y del Universo, que tiene que ser agradado por la 
súplica, o cuando menos convencido, y, como es natural, que puede dar o negar lo que se le 
pide. 

 
No obstante, al concentrar la luz de la razón pura y la verdad sobre esas premisas, 

verificamos que todo eso es falso. Mas no obstante ser la Oración aplicada en esa forma y 
sentido anticientíficos, no se puede negar que se han obtenido resultados favorables para el 
bienestar de la humanidad. 

Se concluye pues que si mucho se consigue sobre una base tan falsa y sobre conceptos tan 
infantiles, mucho más podremos obtener con conocimientos de causa, que procuraremos 
enseguida: 

 
Nosotros nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser en la Mente Universal y La Mente 

Universal se mueve dentro de nosotros, como dice San Agustín. No obstante, no es la mente 
Universal considerada como una persona, aunque, por analogía, tenga su correspondencia 
como Macrocosmos y Microcosmos, pero como ley de vida, como Principio. De manera que, 
en lugar de buscar un poder externo para que cumpla nuestros deseos, debemos buscarlo 
dentro de nosotros, en nuestro propio interior. Por eso, el Cristo decía: "Yo estoy en ti, tú en 
Mí; Yo en el Padre, y el Padre en Mí". También: "El reino de los cielos está dentro de ti". "Y no 
dirás he aquí o he allí, porque es entre vosotros que está el reino de Dios". Por lo tanto si 
queremos visitar el reino de los cielos o comunicarnos con el Padre, debemos ver y 
concentrarnos dentro de nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra alma. 

 
Jesús también nos dice: "Cuando orares, no seas como los hipócritas, porque ellos gustan 

de orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos y oídos por los hombres". 
No obstante, no solamente nos enseña que no debemos orar así, sino que también nos da el 
método que es completamente opuesto y dice: "Mas, tú, cuando orares, entra en tu cámara y 
cerrando tu puerta, ora a tu Padre en secreto y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará 
en público". Y "Al orar no hagas vanas repeticiones como los gentiles". (S. Mateo 6:5) 

 
Eso significa que, para orar, deberás retirarte a un lugar donde no seas perturbado; calmar 

tu interior y cerrar la puerta de tu mente para no permitir que tus pensamientos se dispersen 
por el universo, sólo calmando tu mente y reposando tu cuerpo podrás concentrarte dentro 
de tu ser, dentro de tu alma. Metafísicamente hablando, quiere decir que entres en Silencio 
(Oración, Meditación) y que cierres las puertas al mundo externo. 

 
Una vez entrado en Silencio, ¿qué buscas?, ¿qué deseas?. ¿Deseas sabiduría?. "Si alguien 

desea Sabiduría, que la pida a Dios (Mente Universal)". 
 
¿Y dónde está Dios, esa Mente Universal? En nuestro interior, en tu interior. Así todo lo 

que tienes que hacer es tomar la actitud mental apropiada, la que aspira tus deseos de 
sabiduría, y simplemente esperar y escuchar, y sentirás que poco a poco, cada día que lo 
hagas, sentirás internamente el despertar de la Sabiduría. Sin embargo, sabiduría no es 
intelectualidad. Ser sabio no es solamente saber mucho, sino ser una criatura de corazón. Si 
buscas salud o prosperidad también la encontrarás, porque de ellas te rodearás. Es natural 
que debas creer y tener fe, quiero decir, no dudar de los resultados del Silencio, porque debes 
tener confianza en ti mismo. 
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Dios es el Supremo Bien, el Bien es Dios. Dios es todo lo que existe. Dios es toda Vida. La 
vida que tú dices que posees es Vida Divina. Entonces el Divino Bien, la Divina Vida, el 
Divino Amor, la Divina Ley, la Divina Belleza, la Divina Substancia, son todas las 
manifestaciones de una misma y única Esencia-Dios. 

 

Si es salud lo que pides, tú tendrás lo que pides y lo mismo será si pides paz, prosperidad, 
éxito, lo que quisieres lo encontrarás en tu interior, porque todo eso está en ti 
potencialmente. Por eso, si entras en tu ser, en tu cámara y pides en ese sagrado y secreto 
recinto que está en el centro de ti, si lo haces impulsado por un deseo fervoroso y sincero, tal 
deseo infaliblemente se materializará en tu vida a su debido tiempo. La respuesta la tendrás 
inmediatamente, sin embargo la manifestación es a veces lenta. 

 
Si deseas una casa bonita y entras en el silencio en ese deseo, es claro que no tendrás la 

casa cuando termines la práctica, no obstante, si acariciaste ese deseo con el calor de la fe, si 
lo "sentiste" en tu conciencia, en tu alma, entonces habrás puesto en movimiento la causa, el 
arquetipo en el mundo invisible, y las circunstancias se presentarán y serán de tal modo 
favorables que tus deseos se realizarán. 

 
Debes notar lo siguiente: Cuando te hubieras inspirado debidamente con tu deseo, 

vislumbrarás la fuente Infinita Universal e inmediatamente tomará fuerza en ti un "sentir" o 
presentimiento que te avisará sin equivocarse cuándo se realizarán tus deseos. Todo es 
cuestión de conciencia, de sentir, entrar en silencio para mudar tu conciencia, para afinar tu 
alma y para ajustarla a las leyes universales, y eso te coloca en armonía con tu Padre, con 
Dios. 'Y todo lo que pidieres en Oración, creyendo, lo recibirás". Y lo recibes porque es tuyo, 
porque habrás verificado que es tuyo. 

 
Habrás despertado la conciencia de que es tuyo aquello que deseas porque lo "sentiste" en 

tu alma. 
 
SEGUNDA REGLA. - El segundo paso al entrar en Silencio es no permitir que vengan a la 

mente otros pensamientos que aquellos relacionados con el objeto determinado. Cuando 
otros pensamientos se presentasen, apártalos. Haz eso todas las veces, llevando tu mente al 
asunto que te preocupa, y con la práctica, en breve tendrás dominio sobre tu mente, siéndote 
después fácil fijarla únicamente sobre un único asunto. 

 
TERCERA REGLA.- La tercera regla se refiere a la preparación del cuerpo y se la practica 

del siguiente modo: siéntate cómodamente en un lugar donde no te interrumpan y relaja o 
afloja todos los músculos. Harás esto todos los días a la hora que tengas disponible, sea de 
día o de noche. Como el trabajo que se realiza en el Silencio sale de dentro, se hace necesario 
cerrar las puertas del cuerpo, y éstas son las manos y los pies. Estas puertas se cierran 
cruzando los pies y entrelazando las manos. Así tu cámara queda cerrada. Esta es la posición 
del cuerpo para esta práctica, para recibir de la Mente Universal, a través de nuestro interior. 
Para recibir del exterior, de los Maestros, la posición es otra, pero la segunda posición deberá 
tener la supervisión de un alto Iniciado, debido a los sin número de influencias que pueden 
comunicarse. 

 
Cerramos la puerta al entrar en Silencio, porque es asunto secreto sintonizarnos y 

ponernos en comunicación con la Mente Divina (Sabiduría Infinita). Una vez sentados 
cómodamente, cruzamos los pies y entrelazamos o agarramos una mano con la otra, después 
relajamos todo el cuerpo, manteniendo la cabeza en equilibrio, esto es, no inclinándola a 
ningún lado. Para efectuar la relajación sígase con la práctica adelante expuesta. 

 
El estudiante notará la repetición de esta práctica en lecciones posteriores y eso le 

demostrará la importancia de este ejercicio. 
 
La hora para hacerla es cuando se tenga tiempo, y más aún que todo, cuando se sienta 

deseo de hacerla. Se debe emplear en la misma el mayor tiempo posible. No olvides que antes 
de entrar en Silencio deberás fijar lo que vas a pedir en oración al final del ejercicio. Fíjalo en 
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tu mente y no lo mudes. Procura pedir u orar por una sola causa cada vez que entres en 
Silencio. Ahora, inicia la práctica. 

 
Práctica del silencio 

 
Una vez en la posición indicada ordena a las diversas puertas de tu cuerpo así: cierra los 

ojos y visualízalos, esto es, ve tus propios ojos mentalmente y cuando los estés viendo, 
ordénales, repitiendo varias veces mentalmente y sin divagar: Relájense mis ojos; después se 
pasa a la frente y repitiéndose la misma operación, se ordena mentalmente; relájese mi 
frente. Se prosigue lentamente de igual manera: lo alto de la cabeza, relájese mi cabeza, 
relájese mi cuello, mis hombros, los brazos, los dedos, los omóplatos, la parte entre los 
omóplatos, mi pecho, los pulmones, el estómago, el abdomen, la espina dorsal, la pelvis, los 
muslos, rodillas, piernas, tobillos, los pies relájense. Ahora fija tu mente en tu garganta y 
ordénale que se relaje. 

 
Respira con naturalidad y cuando el pecho expulse el aire repite mentalmente: yo estoy 

tranquilo. Repite esto varias veces. Luego en la misma forma, repite: yo siento regocijo. 
Después coloca la garganta como cuando sonríes y repite suavemente: yo siento alegría. 
Repítelo hasta que verdaderamente sientas que ella invade todo tu cuerpo y tu ser tenga una 
sensación de tranquilidad, contento y alegría. En cuanto estuvieres en ese estado repite 
mentalmente esta VERDAD: "SOLO HAY UNA MENTE, UNA LEY, UN PRINCIPIO, UNA 
SUBSTANCIA EN EL UNIVERSO, Y YO SOY UNO CON TODO LO QUE EXISTE". 

 
Después de repetir eso mentalmente varias veces, puedes pedir en oración lo que deseas. 

Eso también se hace mentalmente y con pocas palabras mentales, procurando desear 
vehementemente lo que pides hasta sentirlo en tu alma. En esta práctica reside un poder y 
yo no me cansaré de decirte que la hagas todos los días cuantas veces quieras, hasta que la 
puedas hacer con toda facilidad. Igualmente no me cansaré de decirte que pienses mucho en 
la Verdad Metafísica: "SOLO HAY UNA MENTE, UNA LEY, UN PRINCIPIO, UNA SUBSTANCIA 
EN EL UNIVERSO, Y YO SOY UNO CON TODO LO QUE EXISTE". 
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DISCIPLINA - B  3ª LECCION 
ORACION 

El objeto de esta lección es aclarar la finalidad de la Oración. La Oración ha sido y es, 
generalmente, mal comprendida y sobre todo mal practicada. A consecuencia del uso que se 
hace de la Oración, en público o en privado, y de la errónea interpretación de su finalidad, 
muchos la consideran una práctica infantil e inadecuada a hombres y mujeres inteligentes. 
 

Como hemos dicho, la Oración y el Silencio son una misma cosa y ambos deben penetrar 
en nuestra consciencia o en nuestro íntimo y así establecer perfecta comunicación con la 
Mente Universal o Inteligencia Divina. 
 

Debemos escoger una hora del día para la realización de esta práctica si queremos 
desenvolver los sublimes poderes de nuestra mente y de nuestra alma. Esto no significa que 
no podamos orar o entrar en Silencio a cualquier hora o en cualquier lugar, incluso entre las 
mismas multitudes. Lo indispensable es saber aislarse, eximirnos de todas las influencias 
externas y entrar en comunicación con la Divinidad Interna. Algunas veces nos ponemos 
inconscientemente en actitud adecuada a la Oración, cuando estamos en peligro o en una 
situación difícil. Entonces, al sentirnos solos somos substraídos por nosotros mismos, 
aunque estemos rodeados de muchas personas. 
 

Santiago dice: "Oremos por los otros para que sean curados". Muchos conocen el valor de 
la oración realizada en provecho propio, mas pocos conocen los beneficios adquiridos, 
cuando piden para los otros. Sientes muchas veces el deseo de orar por un semejante y no 
dudarás de que lo auxiliarás de este modo, mas tal vez ignores, que orando por los otros 
serás tu mismo beneficiado al mismo tiempo. Pablo, el apóstol de la Verdad Metafísica, dice: 
"Ninguno de vosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo". Esto nos 
demuestra "que no hay más que una mente, una ley, un principio, una substancia en el 
Universo y Yo soy Uno con todo lo que existe". Por esto, cuando oras por los otros, estás 
orando por ti mismo. Todo lo que en tu rezo pueda beneficiar a otros, vuelve en tu beneficio, 
y lo que pueda perjudicar, vuelve en tu perjuicio. 

 
Si, al penetrar en el santuario secreto que existe en tu íntimo y en comunión con la 

inteligencia Universal, mantienes deseos amables y bondadosos para con alguien, atraerás 
influencias y pensamientos idénticos a los que estás emitiendo. Recibirás de acuerdo con lo 
que pides para el otro, y el otro, el beneficiario, recibirá en la proporción y cantidades 
merecidas de conformidad con el mensaje o el pensamiento que irradiaste. 
 

Cuando hacemos un rezo por otro, no debemos asumir sus responsabilidades, ni someterle 
a nuestros caprichos o predominio. Al hacer una oración por quienquiera que sea, debemos 
tener el máximo cuidado de no pretender dominarlo, y, mucho menos, imponerle nuestra 
voluntad. Tampoco podemos pedir o desear que deba someterse a nuestra idea religiosa o a 
nuestra manera de pensar sobre cualquier asunto. No obstante que se proceda con toda 
sinceridad, si la persona es sensitiva o negativa, la perjudicamos en vez de beneficiarla. No 
tenemos el derecho de violar la ley del libre arbitrio, la Libertad Universal, que ni Dios 
restringe. 
 

Al orar por otro sólo debemos pensar y desear que sea beneficiado y guiado de manera que 
disfrute los mejores provechos, de acuerdo con su estado o grado de desenvolvimiento, y que 
le sea concedido bienestar, tranquilidad y paz. Debemos permitirle la máxima libertad en la 
elección de las dádivas divinas. 
 

En tu propia alma sentirás el beneficio que solicitas para los demás. Ruega para que se 
realice el bien ajeno. Pide salud para un enfermo, prosperidad para los que se esfuerzan en 
adquirirla. Todo lo que se pide sinceramente para otros, o lo que se desea de corazón, que 
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suceda a nuestros semejantes, cuando menos esperamos, nos sucede mejor que si 
hubiésemos pedido para nosotros mismos. 
 

Si deseas éxito, dáselo en tus oraciones a los otros. Si deseas paz, prosperidad, salud o 
sabiduría, pide para los otros. Así el beneficio será doble, porque beneficiarás a los otros y a 
ti mismo. 
 
 

La oración debe ser un deseo que se sienta en el alma. Toda oración o deseo será satisfecho 
o realizado toda vez que no se verifique un cortocircuito. La duda y la falta de fe en general es 
la causa de ese cortocircuito. Mas la duda y falta de fe no deja de ser un pequeño temor. Para 
evitarnos esa duda, o sea, para adquirir una fe inquebrantable debemos pedir de preferencia 
aquello que nos parezca más viable o tengamos más certeza de que va a suceder. Así 
aprenderemos a tener confianza en nosotros mismos y al mismo tiempo a fijarnos en nuestro 
subconsciente y después quedaremos convencidos de que nuestros ruegos y nuestros rezos 
serán atendidos. 
 

Debemos comenzar pidiendo todo lo que se nos figura más fácil o tengamos la certeza de 
que suceda. Sabemos, por ejemplo, que un comerciante, un hombre de negocios es feliz en su 
comercio, debemos pedir que le sea permitida mucha felicidad y prosperidad. Sabemos que 
un doliente está en franca y visible convalecencia, pensemos para que se restablezca 
completamente. Así tendremos más probabilidades de alcanzar lo que deseamos y, de este 
modo, iremos solidificando nuestra fe en los resultados de nuestras oraciones. Así se mata la 
duda y se vivifica la fe. Debemos regocijarnos con la prosperidad ajena. Esta sensación de 
placer por la prosperidad de los otros crea iguales circunstancias dentro de nuestra propia 
vida. Suplica lo que tengas certeza de obtener, para que consolides tu fe e instruyas a tu 
mente subconsciente. 
 

Pidiendo lo que sabemos o estamos casi seguros de que va a suceder nos habituaremos 
gradualmente a pedir lo que no sabemos si se realizará, no obstante, nuestro subconsciente 
sabrá que se ha de realizar. Así, más tarde, pediremos para los otros lo que nos parece 
imposible y nuestras súplicas serán oídas. 
 

Despierta en tu corazón el deseo del bien para los otros. Procede siempre de esta manera, 
hasta en la calle para con los desconocidos transeúntes. Reza, de todo corazón, por la 
prosperidad y bienestar de ellos, para que todo les vaya bien. Ora, así, conscientemente, 
científicamente, en todo momento, hasta que te conviertas en un foco radiante de oración y 
bendición tan intensos que todos los que se aproximen a ti sientan la vibración de tu 
benéfica influencia, porque transformaste a tu propia alma en una llama hermosa y expresiva 
de lo Divino en ti. No obstante, ten cuidado, no asumas las responsabilidades ajenas. Que tu 
sentir no se perturbe con la desgracia y el sufrimiento ajenos. Mantén tu serenidad y no te 
aflijas, porque enflaqueces y puedes, inconscientemente participar de sus desgracias. Piensa 
que las experiencias por las que ellos pasan, por más duras que sean no se pueden eximir. 
Es KARMA, creaciones propias, producidas por los malos pensamientos. Pensemos siempre 
bien. 

 
Dicen que orar es sentir. Sólo lo que se siente constituye la oración y nunca lo que se dice 

o piensa ligeramente. Entonces es fácil, por medio de una oración, causarle perjuicio a quien 
se quiera hacer un beneficio. Basta que guardemos un pequeño rencor o resentimiento, o 
una simple animadversión hacia una persona, y oremos por ella, para perjudicarla y 
perjudicarnos, porque el sentimiento que experimentamos en el momento de orar es lo que 
constituye la oración y no las palabras dirigidas por la mente consciente. En este caso es 
mejor dejar de pedir por esas personas, o hacerlo solamente después de una sincera 
reconciliación y cuando sean el corazón y el alma los que sientan la espontánea necesidad de 
pedir por ellas, y no nuestros labios hipócritas. 
 

Como la oración es lo que se siente, debemos vigilar no sólo nuestros pensamientos, sino 
también nuestros sentimientos. Cuando experimentemos adversión por una persona, es 
mejor no orar por ella, porque la perjudicamos. Orar es sentir y no lo que los labios dicen; 
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por este motivo es que las oraciones y los rezos de las iglesias y de las reuniones públicas no 
pasan de ser vanas pretensiones. 
 

Las oraciones dictadas por la fe son siempre oídas, porque fe es SENTIR Y SENTIR es crear. 
 

La oración tiene su asiento en la consciencia, en el alma y el alma es sensitiva. La oración 
es una sensación o SENTIR, y de este modo puede ser benéfica, maléfica o inocua. Puedes 
orar, muchas veces, por una criatura que tu mente consciente repudiase, esto es, 
encontrarte en actitud de silencio sintiendo y deseando, inconscientemente, lo que no 
desearías en plena consciencia, y esto atraería su equivalente. Cuando sientas, reconsideres, 
medites sobre cualquier cosa, sea por temor o deseo, estás orando y si persistes en ese 
pensamiento, esa oración será escuchada, quiero decir atendida, buena o mala, para el bien 
o para el mal. Nuestra vida no es más que la suma total de esas oraciones, de esos 
pensamientos materializados. 
 

Puedes estar fomentando o sentir, esto es, visualizando una cosa que, muchas veces, no 
deseas que se realice, pero si persistes y no cambias de sentir, tu deseo se realizará o 
manifestará en tu vida irremisiblemente. En nuestra vida se manifiesta todo aquello que es 
deseable e indeseable, desde que se fija en nuestro pensamiento, pues ese pensamiento así 
fijo o repetido constantemente imprime en nuestro subconsciente él deseo o el sentir de modo 
que, algún día, se pueda manifestar. La ley es inexorable, y no nos absuelve por haber sido 
inoportunos o inconscientes en nuestro modo de pensar y de orar. 
 

Nuestro bien o nuestro mal emanan de la misma fuente. La substancia es la misma, no 
obstante, nosotros como artistas que somos le damos la forma. Si la amoldamos contra la 
ley, la culpa es nuestra. 
 

Es verdad, también, que muchas veces deseamos una cosa que jamás se realizará. Esto 
acontece porque el deseo tuvo su origen y expresión en la mente consciente o cerebro, y en 
cuanto permanece en ese plano de acción no pasará de ser un simple deseo que nunca se 
materializará. 
 

No obstante, un verdadero deseo, cuando es protegido por lo sagrado se convierte en 
sensación, esto es, en deseo que se siente en el alma. En un comienzo todo deseo es simple, 
pero mantenido o conservado por algún tiempo en la mente consciente acaba por penetrar en 
la mente subconsciente y allí se transforma en sentir o verdadero deseo. 
 

Nuestro modo de pensar es el que imprime en nuestro subconsciente nuestros deseos y 
nuestras sensaciones. Es fácil de percibir los conflictos que agitan nuestros deseos: la 
sensación de miedo y de duda son las más difíciles de combatir, aunque sepamos que todo 
eso no es más que una condición mental. 
 

Si abrigaste un deseo hasta el punto de grabarlo en el subconsciente, esto no quiere decir 
que esté garantizada su manifestación. No, porque de paso con ese deseo penetró, tal vez, la 
duda o el miedo, causa del cortocircuito que mata la expresión de los deseos. El miedo y la 
duda son los mayores enemigos del deseo. 
 

Las cosas cuyas realidades aspiramos DEBEN SER CONCEBIDAS EN ESPIRITU. Las 
concepciones espirituales son muy delicadas, se perturban y destruyen fácilmente. Cultiva 
tus mejores deseos. Cuando tengas uno procura mantenerlo intacto en tu mente por el 
mayor tiempo posible, pero enseguida que comiencen a entrometerse otros pensamientos 
diferentes al sentir que mantienes, déjalo en paz. Apártalo totalmente de tu mente. Hazlo 
volver a los 5 ó 10 minutos o una hora después; no obstante, en el momento, es preferible 
abandonarlo y pensar en otra cosa. 
 

No importa que te satisfagas por mucho tiempo con el perfume de tus deseos, porque a 
mayor incentiva más fácilmente se realizarán. Mas no olvides que tan deprisa penetre en tu 
mente una idea negativa, morirá porque el deseo enflaquece y, si se persiste en el 
pensamiento negativo, no se realizará. 
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Para que tu alma tenga consciencia de la Verdad dedica algunos instantes del día a la 

práctica del Silencio. Cuando entres en Silencio, siéntate confortablemente y donde nadie 
pueda molestar. Cruza tus pies, junta las manos cruzando los dedos y equilibra tu cabeza 
sobre los hombros. Después de haber hecho la afirmación de que "Yo soy uno con todo lo que 
existe", etc., puedes pedir lo que premeditaste, siempre que estés dentro de la moral más 
pura. Repite, mentalmente, tu súplica por algún tiempo procurando sentir en el alma el 
deseo de lo que pides. Finalizada la práctica, olvida lo pedido y procura olvidarlo. por 
completo, a fin de evitar que surja alguna duda. Sé firme en lo que pides y aguarda con 
alegría y optimismo la realización de tus deseos. Aparta inmediatamente de tu mente los 
pensamientos inferiores que, si acaso aparecen, van contra tu voluntad. 
 

Así se atraen a los Maestros. 
 

CONTINUA CON LA PRACTICA DEL SILENCIO. 
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DISCIPLINA - B 4ª LECCION 
INTUICION 

 
 

La intuición, por sus efectos en el hombre, es una de las leyes Universales más importantes 
y tal vez la menos comprendida de todas. 

 
Es preciso tener cuidado con la falsa premonición, que no es más que una premonición 

psicológica. Esas impresiones o avisos internos que nos incitan a hacer o no una cosa, son 
correctas cuando provienen de la actividad de la intuición, mas no lo son cuando provienen 
de la falsa premonición. 

 
Tanto la intuición verdadera como la falsa se registran y se manifiestan como una 

sensación, esto es, se sienten los avisos que son o no ciertos y seguros, o falsos, conforme la 
fuente de que provengan. 

 
Las impresiones provienen de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la suma 

de todos nuestros conocimientos. Los conocimientos que constituyen esa mente 
subconsciente provienen de la mente consciente y de la superconsciencia. 

 
Los conocimientos que se van archivando en la mente subconsciente y que pasan a través 

de la mente consciente, entran por cinco puertas, que son los cinco sentidos. En esos cinco 
sentidos hay ilusiones o apariencias que nos engañan la vista. Son las ilusiones ópticas. La 
mente consciente, por lo tanto, ve este engaño como cosa verídica y, así, lo deja pasar como 
verdad aparente para formar nuestro subconsciente. Lo mismo acontece con los demás 
sentidos; saboreamos, por ejemplo, una cucharada de café, que tiene para nosotros un gusto 
excelente, cuando, en verdad, no lo tiene. Es el aroma que nos engaña como gusto, una vez 
que el paladar registra solamente lo dulce, lo amargo, lo salado, lo acre; como el café no tiene 
ninguno de esos sabores, es tan insípido como el agua. Es natural, por lo tanto, que los 
conocimientos adquiridos por la mente consciente y sus cinco sentidos o puertas podrán ser 
o no –y unos son y otros no– verídicos y correctos. 

 
De ese modo, un aviso intuitivo que esté basado en esos conocimientos yacentes en el 

subconsciente puede ser infalible o no. Los conocimientos almacenados en el subconsciente 
por la Mente Superconsciente son la Verdad Absoluta y en ellos podemos confiar en cualquier 
momento. El carácter y grado en que la Sabiduría Infinita se refleje a través de la Mente 
Superconsciente depende del grado de desenvolvimiento del individuo. 

 
Nuestra alma o mente subconsciente precisa de regeneración o reeducación. En virtud de 

prejuicios raciales y religiosos, y de errores y conocimientos imperfectos que entran en el 
subconsciente a través de la mente consciente, nuestros avisos intuitivos pueden estar 
basados en esos errores. 

 
La regeneración del alma o subconsciente es tarea indispensable para todo aquel que desee 

progresar metafísicamente. Muy pocos de los que se dedican a los estudios de Metafísica y 
Ocultismo se aperciben inmediatamente de esa imperiosa necesidad. Pues es sólo a la 
medida que nos vamos depurando que nos iremos aproximando a la Fuente de Luz. 

 
Algunas religiones tienden a la regeneración del subconsciente, mas otras sólo lo 

embrutecen. Todas sirven, por tanto, para que el individuo descubra su naturaleza dual, de 
bien y de mal. Eso quiere decir que cuando se propone trabajar bien, hay siempre un 
opuesto, hay en él un mal que no le deja trabajar libremente, inclinándolo siempre para el 
mal. 
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Esto se debe al desenvolvimiento de la mente sobre dos planos diferentes: lo consciente y lo 
subconsciente, y puesto que no está adecuada para llegar a tales conclusiones, desea 
siempre lo contrario y ese contrario es lo que generalmente conocemos como mal. De ahí la 
importancia de educar o regenerar nuestro subconsciente. 

 
Nótese esto: En el grado y en la proporción que el alma esté regenerada, en ese grado se 

sentirá la paz, el regocijo y la alegría, y en esa proporción la intuición le resolverá los 
problemas. En ese caso, la intuición es la propia Mente Superconsciente que la dirige, y ésta 
es del plano más elevado de la mente, o vibración espiritual. 

 
Una persona que prospera en un cierto negocio fue guiada por la intuición, al paso que 

otra, que la imita, fracasa, porque al imitar es guiada por una falsa intuición. Mas, si el 
imitador, sin reparar en la parle material, siente en su íntimo la urgencia de hacer la 
imitación, guiado por lo que hay en ella de servicio a la humanidad, es la verdadera intuición 
la que le habla y el éxito será suyo. 

 
Para distinguir la intuición de los falsos avisos examina las impresiones cuidadosamente. 

Verifica si no están basadas en apariencias y si el objetivo no es más que un lucro material o 
mercenario. Si el aviso viene de dentro, de lo íntimo, como un impulso para hacer la cosa 
apenas por la propia cosa o por su beneficio general, entonces la sugestión viene del interior, 
de la intuición. 

 
Poco a poco, conforme te fueres apercibiendo de la ley de la Intuición, irás adquiriendo, por 

el desenvolvimiento de la propia intuición, el conocimiento de sus impresiones falsas y 
verdaderas y las podrás distinguir fácilmente. 

 
La intuición es más profunda que la razón de la mente consciente. Esta mente no puede 

comprender las cosas del espíritu. Si seguimos las indicaciones de la intuición, haremos 
muchas cosas que la mente consciente no puede comprender. Hace muy pocos años, la 
mente consciente no admitía la posibilidad de volar o de transmitir los sonidos sin auxilio de 
hilos. Mas la intuición, que nunca descansa, encontró mentes afinadas con el pensamiento 
científico y ahora podemos viajar en aeroplano y oír la radio. 

 
Las informaciones que captamos por los cinco sentidos son imperfectas y, por lo tanto, sus 

impresiones pueden ser falsas. Es posible, pues, desenvolver hasta tal punto la intuición que 
todas nuestras impresiones intuitivas sean manifestaciones de la Mente Superconsciente. 
Nuestro estado de desenvolvimiento puede conocer inmediatamente la solución de cualquier 
problema. No obstante, esa perfección sólo se consigue cuando se desenvuelve lo que se 
denomina Consciencia Divina. 

 
La base para adquirir esa Consciencia consiste en tener voluntad, y querer conocer la 

Verdad sea como fuera, y vivir de acuerdo con la Verdad. Es imposible adquirir el conoci-
miento de una nueva verdad si en nuestro fuero interno ya llevamos una opinión 
preconcebida de lo que puede ser ella. Por lo tanto, al estudiar Metafísica, examina con un 
criterio amplio las verdades aquí expuestas, sin que te importe hasta que punto pueden 
diferir de las verdades que conoces. 

 
No podemos dejar de repetir que no hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una 

Substancia, y que el hombre es uno con todo lo que existe. Porque, sin atender a credos, 
filosofías o enseñanzas, sean de la índole que fueran, si llegamos a la percepción, al 
conocimiento, de esta gran verdad, podremos hacer demostraciones metafísicas por medio de 
la Intuición. Lo que es más importante para el desenvolvimiento de la intuición y de las 
demás manifestaciones metafísicas es que debemos hacernos conscientes de la gran ley 
fundamental de la unidad; conócela y hagámonos Uno con ella: "Sólo hay una Mente, una 
Ley, un Principio, una Substancia en el Universo, y Yo soy Uno con todo lo que existe". En las 
siguientes lecciones explicaremos este punto más detalladamente. La práctica anexa es de 
gran importancia. Insistimos en ella porque es una clave; solamente con ella se desenvuelve 
el conocimiento de las cosas metafísicas. 
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Siéntate en un lugar donde nadie te interrumpa, cruza los pies, y pon una de las manos 
sobre las otra. Relaja tus músculos, equilibra la cabeza y prosigue con la práctica. 

 
Habrás notado que a partir de las últimas lecciones los párrafos son bien marcados. Esto 

se hace para que no pases a leer un nuevo párrafo antes de haber comprendido bien el 
contenido del anterior. Lee, mejor aún, estudia. El estudio se hace leyendo despacio, poco a 
poco, para ir asimilando el sentido. Cada pequeño párrafo enseña, encierra una verdad, una 
indicación importante, una lección completa. Si te fuera posible, debes hacer todos los días 
los ejercicios del silencio. Cada semana, cuando estés preparado para pedir en el silencio, 
puedes hacer tu pedido sobre aquello que estuvieras estudiando durante ese mes. Durante el 
mes corriente, por ejemplo, debes desear el desenvolvimiento de la intuición. 

 
Cuando hicieres tus remesas o pagos por estas lecciones, hazlas con placer y de todo 

corazón. Cuando así procedas, pones en actividad, también para tu provecho, un Principio 
Universal, que es la ley de Dar y Recibir. Cuando permites que esta ley se manifieste a través 
de tu ser y de tus manos, abres tu propia puerta a la abundancia y a la prosperidad. 

Conocerás más detalles de esa ley oportunamente. La indico apenas, ahora, para que 
medites sobre ese gran Principio; la tierra que se cuida da más frutos, el árbol que se trata 
con más esmero, da más frutos. Observa que todo en la naturaleza es un eterno dar para 
recibir. 

 
REPITE LA PRACTICA DEL SILENCIO. 
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DISCIPLINA - B   5ª LECCION 
GUIA INTERNO 

 

 

 

Existe algo interno en toda criatura humana que parece dar forma a su destino. Algunas 
veces la actuación de esta fuerza es agradable y otras desagradable. Así es que algunas veces 
el hombre se siente perplejo y perturbado sin saber qué hacer o qué resolución tomar. 
Naturalmente, esta condición de incertidumbre torna la vida muy pesada para muchos, 
puesto que un día atinamos y va todo bien y en cambio en otros todo no es más que una 
sucesión de desatinos y faltas. 

Es una vida muy miserable y parece que debería haber un guía infalible, un timonel seguro 
en el que podamos confiar para que nos conduzca siempre a un puerto seguro de vida. 
 

Si se estudia debidamente este curso, la verdad se desvelará al estudiante sincero, paciente 
y perseverante, y descubrirá y verá que, efectivamente, hay una mano invisible, un Guía 
Interno en cada individuo que está siempre pronto para trabajar para el propio bien o 
mejoramiento del mismo. 
 

No es éste un Guía o Poder arbitrario que hace o forma los acontecimientos a su capricho, 
sino que es el Bien Omnipotente, que siempre está pronto a estimular para la perfección. 
Porque –sábelo o no, acéptalo o no– la perfección es la meta de todo ser. 

Si hay, no obstante, una fuerza interna que nos guía en todos nuestros asuntos, ¿qué nos 
resta, entonces, hacer, o cómo proceder para no estorbar este guía? Simplemente, 
observando la actitud mental apropiada es como cooperamos con la Ley Divina. Se acorta así 
el camino para la meta. Una actitud contraria nos acarreará experiencias desagradables. El 
hombre debe vivir en armonía con la Ley Divina, de lo contrario sufrirá falta tras falta hasta 
que aprenda la lección. 
 

Nótese esto: Algunas veces, de tal manera se confunde el poder de la fe, que todo dejamos 
a ésta, desanimando en nuestros esfuerzos y observando una actitud pasiva, negligente y 
negativa. Estos se convierten en esponjas que absorben tanto buenas como malas influencias 
en su alma o consciencia, y generalmente degeneran en la pereza o negligencia. 
 

Por otro lado, nótese también que otros, creyendo que todo pueden hacer y conseguir a 
costa de esfuerzos propios, inyectan actividad y vigor a sus empresas hasta cansar su mente 
consciente. Caen éstos en la condición de un barco que, sin timonel, danza a la merced de 
las olas, pues como la mente consciente no es receptora directa de los conocimientos de la 
sabiduría proveniente de la Mente Universal o Dios, no tiene poder absoluto para guiar al 
hombre hacia el éxito. 
 

Ninguna de estas dos condiciones anteriores es la apropiada. El hombre no puede hacer 
las cosas solamente con la mente consciente, ni tampoco dejar al poder interno o a la fe que 
haga todo por él. 
 

Nuestra actividad mental con respecto a la ley y al principio que operan en nuestra vida, 
nuestro ambiente y circunstancias, es lo que hace de nosotros un canal y medio de expresión 
de la Sabiduría Divina. Con nuestro modo de pensar es como nos hacemos el instrumento 
que somos para la manifestación de ese principio. 
 

Solamente atraemos hacia nuestra vida aquellas experiencias que están en el mismo plano 
mental en que actuamos. Por eso debemos desenvolver nuestra mente consciente hasta su 
máxima capacidad para ser usada en beneficio propio, y aunque sea cierto que el 
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entendimiento y la sabiduría son dotes espirituales, no obstante, se pueden adquirir también 
por medio de la cuidadosa aplicación del intelecto a los problemas de la vida. El intelecto 
corresponde a la mente consciente, mas es una preciosa dádiva de Dios, una joya de las 
escogidas. 
 

Nuestro Guía Divino, piloto de nuestro barco sobre las aguas de la vida, no es inflexible, ni 
su trabajo está trazado fijamente, sino que, conforme elevamos o regeneramos nuestra 
consciencia o alma –lo que se consigue mediante un modo constructivo de pensar–, nuestro 
piloto, al mismo tiempo, puede llevar y de hecho lleva nuestro pequeño barco por aguas más 
quietas, amplias y profundas y, naturalmente, por donde hay menos aglomeración de 
pequeñas embarcaciones. 
 

Una vez cumplida fielmente nuestra parte, al observar la actitud mental apropiada 
debemos despreocuparnos y aceptar en nuestro fuero íntimo que somos guiados por nuestro 
Guía Divino. Si algo ocurre que nos haga perder aquellos planes y proyectos que habíamos 
preparado cuidadosamente, en lugar de enfadarnos, de resistir, nuestra actitud debe ser la 
de un quieto reconocimiento y serena aceptación de nuestra equivocación. 
 

Ni el más agudo intelecto puede ver más allá del velo que cubre el mundo llamado invisible, 
de los planos arquetipos, donde el futuro esta en embrión. Por eso no debemos contrarrestar 
los acontecimientos, sino cooperar, obedecer y ejecutar los dictados que se nos revelen. 

Después, la actitud mental apropiada consiste en usar con diligencia y actividad todas 
nuestras facultades, haciendo nuestros trabajos, o al menos parte de ellos lo mejor posible. 
Una vez hecho esto, dejaremos los resultados en manos del Guía Interno, guardando la firme 
convicción de que todo correrá bien, sin importarnos las apariencias, deslizará suavemente, 
sin obstáculos, y, con el tiempo, todas las circunstancias externas se armonizarán y un 
nuevo y perfumado ambiente nos envolverá. 
 

Jesús dice: "Padre, te doy gracias porque me oíste, Yo sé que tú siempre me oyes". Sí, el 
Padre siempre nos oye, algunas veces, no obstante, también como a Jesús en el Huerto de 
Getsemaní, la taza de la amargura no nos es alejada, sino que tenemos que sublimarla hasta 
lo máximo. 
 

Yo soy el instrumento de mi propio bien. El bien es mío, y todo bien es para mí. Todo 
éxito, regocijo, toda paz, armonía y alegría son míos y para mí. 
 

Todo eso me viene de lo invisible, son parte de la substancia invisible, y yo soy el canal o 
instrumento para que se manifieste a través de mí en mi vida. 
 

Mi actitud mental decidirá si el canal está abierto o cerrado. Si pienso constructivamente, 
con optimismo, el conducto estará abierto. Si pienso destructivamente, inmoralmente, con 
pesimismo, el conducto permanecerá cerrado y la Substancia Divina no me podrá utilizar 
para sus múltiples manifestaciones. 
 

Por eso, si algo me ocurre, que mi mente consciente me avise que hay dificultad o peligro, 
mi actitud mental deberá merecer mi primera atención. En vez de acobardarme, inquietarme 
o mortificarme, será ésta una oportunidad para guardar compostura, serenidad y calma para 
que la Sabiduría Divina se revele en mi consciencia y, con el tiempo, sabré resolver mis 
problemas satisfactoriamente. 
 

Cuando siento en mi consciencia, en mi alma, que yo soy parte del bien que anhelo, aún 
cuando las apariencias indiquen que no se verificará lo que deseo; si mantengo la actitud 
mental que eso es para mí, que se está verificando para mí, permaneciendo yo sereno, en 
armoniosa quietud mental, entonces abro él conducto y la Sabiduría se expresará en mí en la 
forma de mi anhelo. 
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Nada hay fuera o apartado de nosotros que sea lo que nos guía, sino el Divino dentro de 
nosotros lo que, cuando lo conocemos y aceptamos en consciencia, nos conducirá en línea 
recta hacia nuestra meta. 
 

Se requiere tiempo y paciencia para llegar a la altura de poder el individuo sostenerse firme 
y sereno delante de la adversidad aparente y entregarse a la dirección del Guía Interno de 
Sabiduría que jamás se equivoca. Conforme, no obstante, se va desenvolviendo en estos 
estudios, va adquiriendo ese poder de sobreponerse a las apariencias adversas. 
 

Para cultivar el hábito de reconocer este Guía Interno, debemos atribuir a él todo los 
pequeños detalles favorables de nuestra vida diaria. Si podemos imprimir y sentir en el alma 
que todo camina bien en lo que diariamente parece insignificante en la vida rutinaria, eso nos 
fortificará y preparará para los momentos más difíciles que vengan. 
 

Para observar la debida actitud mental en los casos desesperados hay que saber aquietar el 
cuerpo. Las condiciones discordantes generalmente se reflejan en los movimientos del 
cuerpo. En una situación embarazosa, unos andan de un lado a otro cavilosos, otros aprietan 
las manos, otros fruncen el ceño, se estiran el cabello, y así se puede reconocer por éstos y 
otros movimientos la inquietud de muchas personas. 
 

Lo más indicado en estos casos es relajar las manos. Casi siempre que fijes tu atención en 
tus manos has de encontrarlas tensas. Tus manos forman o están hechas para dar y recibir, 
y si las mantienes endurecidas no podrán dar ni recibir. Cada vez que recordares, donde 
quiera que estés, relaja tus manos y verás qué efecto tan agradable de bienestar invadirá tu 
ser con la repetición de esta práctica. Haz de esta práctica una costumbre y, al pedir, puede 
que este Guía Divino Interno sea el que te conduzca en todos tus asuntos hacia el bien y la 
justicia. 
 

REPITE LA PRACTICA DEL SILENCIO. 
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6ª LECCION 
 INSPIRACION 

 
Los problemas de la vida son muy variados y algunas veces nos enfrentamos con algunos 

que son difíciles de resolver. Muchas veces el sufrimiento y la ansiedad para resolver un 
problema nos causan una perturbación mental que solamente agrava más la situación. Esa 
perturbación nos agota hasta tal punto que llegamos a temer por el futuro y a ver en él un 
oscuro maremagnum. 
 

Todos nuestros esfuerzos y planes para salir de ese apuro reposan y son tejidos en torno a 
la mente consciente. Acariciamos ideas salvadoras, urdimos planes, sistemas y métodos, todo 
eso, no obstante, da solamente resultados erróneos y falsos, porque en toda condición, 
juntamente con el ambiente y las circunstancias, existe también una condición anímica y es 
por eso que la solución de cualquier problema ESTA EN EL ALMA. 
 

Muchos dicen: "Si no fuera por eso, yo haría aquello". No es la condición que acusan lo que 
les impide realizar sus deseos, sino que lo que les estorba es algo que llevan dentro de sí 
mismos. La condición o circunstancia no es más que un mero incidente propio de la vida –es 
tan solamente un resultado. Entretanto, lo que en verdad interfiere, yace dentro de ti mismo. 
 

Existe un sentir en tu alma, aunque pueda suceder que no tengas consciencia de ello, y lo 
que se interpone entre tú y la realización de un objetivo es que no comprendiste ni 
desenvolviste en tu alma los fundamentos principales, los cuales comprendidos y activados 
alejan cualquier condición o circunstancia que estorbe. 
 

Jesús extrajo la verdad cuando dijo: "Buscad primero el Reino de Dios y lo demás se os 
dará por añadidura". Metafísicamente toda la Vida Divina está dentro de ti, y si 
comprendieses, si te volvieses consciente de que tú eres esa vida y que ésa es la fuerza que se 
mueve a través de todas las cosas, entonces dejarías de afligirte por las condiciones externas 
y comprenderías que lo más importante para resolver tus problemas es mantenerte tranquilo 
y armonioso. Al mantenerte traquilo y armonioso, no tendrás temor, estarás sereno, sin 
aflicción, en paz y calma. Este estado es la unión con el Reino de los Cielos que está dentro 
de ti y que te ayudará a resolver tus problemas. 
 

Si pudieras establecer en ti, dentro de ti, dentro de tu ser, el conocimiento de que eres Uno 
con la Fuente Universal, estarías libre para pensar y trabajar lo mejor que puedas. Esta es la 
cooperación que debemos prestar a la Inteligencia Infinita para que nos ayude a resolver 
nuestros problemas. 
 

Un medio muy simple y práctico para provocar la cooperación de la Inteligencia Divina es 
imaginar plásticamente el resultado que queremos obtener; por ejemplo, si estás enfermo 
debes imaginarte fuerte, vigoroso y lleno de salud. Esto es idealizar. Si no destruyes tu idea 
con otra contraria o con la duda y si repites esas imágenes, el resultado será que te tornarás 
sano y robusto. 
 

Así puedes idealizar otras condiciones, no obstante cuida de que no perjudiquen a terceros. 
 

La visualización exige repetición, en cambio la unidad con la Fuente Infinita, es decir, con 
Dios, que ese conocimiento o sentir de Ser Uno con el Todo, no necesita repetición; mas 
deséese, siéntase, pídase, una vez y vendrá lo mejor para cada uno. Los problemas deben 
resolverse por sí mismos, y eso se consigue viviendo en armonía con los principios 
fundamentales de la Metafísica. 
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Tú puedes tener una obligación o compromiso que cumplir en determinada fecha y, en tu 
opinión, te es imposible satisfacerlo. Eso es un verdadero problema, no obstante, por más 
que te apures y mortifiques, no alterarás la situación sino de mal en peor. 
 

Al contrario, en esos casos existe algo mejor que podrías hacer. Puedes sentarte en 
silencio. Eso modifica tus vibraciones. También modificas tus vibraciones de molestia 
dedicando tu atención y tus energías a un trabajo físico. 
 

La condición de agitación y preocupación produce una vibración de cierta velocidad en tu 
sistema Simpático, por eso al practicar un ejercicio físico más o menos fatigante, la sangre 
circula más deprisa, lo que cambia la velocidad vibratoria. Desapareciendo la que produce la 
depresión de espíritu y la mala impresión o sensación. 
 

No olvides, en todo caso, que debes mantener tu actitud mental de acuerdo. El hecho de 
que no vieres realizar tus anhelos como lo desea tu mente consciente, no es razón para que 
dudes. La respuesta vendrá y serás guiado de alguna manera hacia la resolución de dicho 
problema. 
 

Si te pudieras tornar consciente de esa verdad que el Reino de Dios está dentro de ti, tus 
problemas se resolverían correctamente. 
 

Este método tal vez exija mucho de tu fe, no obstante vale la pena cumplir con esa 
demanda de fe. Una vez que hayas sobrepasado la prueba y hayas mostrado una justa 
medida de tu fe, te será siempre más fácil avanzar cada vez más. Después llegará el día en 
que no te preocuparás o afligirás más con los compromisos. La mala impresión o sensación 
que estos causan habrá desaparecido para ti. 
 

Yo sé que la prueba es dura y que muchos son los vencidos por la duda y por los 
prejuicios, no obstante, si pudieras ver claro, aunque fuera por un momento, descubrirías 
que tu vida no depende de tu trabajo, ni de tu posición, ni de tu valor económico. El mundo 
está lleno de casas y empleos, y en cuanto te mantuvieres fiel a lo que crees justo y bueno y 
lo sientas así en tu alma, entonces, resulte lo que resulte, será siempre un buen resultado, 
porque te habrás unificado con la Substancia Universal de donde provienen todas las cosas 
para su manifestación. 
 

El objeto de los ejercicios diarios de Silencio es el de llevarte al conocimiento de esa verdad 
y reintegrarte en la Fuente Divina. 
 

Este estado o condición de consciencia de sentirnos Uno con el Universo, con todo lo que 
existe, con Dios, es la mayor y la más hermosa riqueza que podemos atesorar. Son éstos los 
tesoros de que Jesús nos habla y que debemos atesorar en el Cielo –la Unidad con Dios– 
donde la herrumbre no podrá atacarlo ni los ladrones robarlo. Esta condición excelsa del 
alma es un legado que te conducirá por la vida sin tribulaciones, molestias o preocupaciones. 
 

Entra en silencio, y siéntate confortablemente en un lugar donde no te perturben. Cruza 
tus pies y entrelaza tus manos. Equilibra tu cabeza de modo que no haya tensión en los 
músculos del cuello y comienza la práctica del relajamiento. 
 

Procura pensar todos los días sobre la maravilla de la Creación. Observa la vida en todas 
sus variadas manifestaciones. Mira el cielo estrellado y piensa en la vida que hay en todos los 
mundos. 
 

Cúantos seres, qué diversidad de seres nos rodean, y cuántos de ellos invisibles a nuestros 
ojos. Piensa, medita sobre todas estas maravillas y, cuando te sientas penetrar en la 
profundidad de estas meditaciones, concentra la luz de tu inspiración sobre tu propio ser, 
sobre ti mismo, y contémplate, mira tu propio ser como una parte inseparable de todo ese 
conjunto divinamente maravilloso, infinito y eterno. 
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Considera que todos los hombres son, como tú, parte inseparable e importante también de 
ese mismo conjunto, y que tú y todos tienen que trabajar en armonía, porque todos somos 
Uno con el Todo, y porque solamente así, sintiendo esta hermosa unidad con nuestros 
semejantes, trillaremos el camino más corto para la perfección. 
 

Retírate de las multitudes de vez en cuando, anda a la floresta o al campo y ponte a pensar 
sobre estas cosas. 
 

La inmensa mayoría de la gente se lanza en los brazos febriles de la vorágine de la vida, del 
trabajo, del placer y del vicio, olvidado el objetivo de la vida, y pocos son los que, 
enfrentándose valientemente a la disolución de la humanidad, la salvan de caer en el abismo 
y de disiparse en un espantoso caos, y con ella todo el planeta Tierra. 
 

Repasa también, de vez en cuando, las lecciones anteriores. Eso, allende de servirte de 
estimulante, te hará comprender mejor muchas cosas. Cada vez qué las leyeres, cobrarás 
nuevos ánimos y más firmeza para arar la senda. 
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7ª LECCIÓN 

DIVINA LUZ 

Dios, la Mente Divina, ayuda correspondiendo a nuestros esfuerzos, esto es, como dice el 
conocido dicho: "Ayúdate, que Dios te ayudará". No obstante el obstáculo mayor que se 
antepone a nuestro mejoramiento general es esa apatía, esa indiferencia, ese sentir interno o 
sentimiento que se traduce en un "yo no sé", un "yo no puedo", o un "yo no quiero". Cuántas 
veces nos enfrentamos con los problemas de la vida y como única solución hacemos un 
encogimiento de hombros y un "yo no puedo" o "yo no sé"…..  
 

Es necesario saber cómo desarraigar esas frases de nuestro subconsciente y eliminarlas 
completamente de nuestro vocabulario. Esto y muchas otras cosas es lo que vamos a lograr 
con estos estudios para poder decir y sentirlo, cuando digamos: "Yo soy", "yo puedo", "yo 
quiero". Entonces la vida tomará otro aspecto, otro colorido más vivo, que nos traerá 
bienestar y paz mental. Vamos para allá. 
 

No obstante, tampoco queramos ayudarnos tanto que echemos la cosa a perder. No. La 
primera cosa que hay que hacer es sentir en nuestro interior una plena confianza en que un 
determinado problema se resolverá favorablemente, viendo el problema con calma y hasta 
con cierta indiferencia. Las cosas se irán sucediendo y ajustando de tal manera que hasta 
parecerá que el problema se resuelve por sí mismo. Hay que aprender que cuando no 
tenemos demasiada ansia en la solución de un problema o dificultad, esos se simplifican. 
 

En el interior del hombre hay luz. Un ministro o sacerdote le llama Espíritu Santo; un 
metafísico u ocultista le da el nombre de Substancia Cristónica, y un psicólogo la llamará 
intuición, no obstante todo esto no es más que una y la misma cosa. 
 

Esta substancia del Cristo o Consciencia Cristónica puede objetivarse en forma de luz y 
esta luz puede ser vista con el ojo interno, con la mente. Esto quiere decir San Mateo, cuando 
dice: "Si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo sería luminoso", y Juan: Aquella era la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo". 
 

A través de la historia del mundo, la luz del sol, la luna y las estrellas fue representada 
como símbolo del conocimiento o inteligencia espiritual. Mas la luz a la que Jesús y otros 
grandes Maestros hacen referencia es esa Luz interna y de naturaleza espiritual. Esa luz que 
está en el hombre y brota como una influencia o sensación que emana de las profundidades 
de su naturaleza espiritual. Este profundo sentimiento espiritual, purificado por un continuo 
pensar recto y constructivo, pude ser objetivado como luz, que se puede ver en cualquier 
momento con los ojos cerrados. El color de esta luz depende del desenvolvimiento espiritual 
del individuo (véase "El tatwámetro o las vibraciones del éter", Dr. Krumm-Heller, Editorial 
Kier). La manifestación más elevada es la de esa substancia de Cristo, objetivada como una 
luz blanca inmaculada. Cuando el hombre es capaz de activar esta luz blanca, envolviéndose 
en ella, puede hacer curaciones maravillosas en sí mismo y en los demás. 
 

Objetivar y hacer que se vea el subjetivo, el invisible. La objetivación de la luz no es un 
misterio, como no lo es la del pensamiento cuyos efectos pueden verse con el ojo material. 
Todo lo que podemos ver con los ojos físicos no son sino pensamientos objetivados. 
 

La más elevada o sutil vibración, que es lo que llamarnos Espíritu Divino, no puede 
objetivarse a tal grado que se haga visible a los ojos materiales, o perceptible a cualquiera de 
los cinco sentidos físicos; no obstante, se puede objetivar en las profundidades del ser, en el 
plano espiritual y, en este plano, verse con los ojos cerrados. Esta y muchas otras cosas son 
completamente invisibles a nuestros ojos materiales. 
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Por eso la luz interna que puede ser objetivada con los ojos cerrados es lo Divino en 
nosotros. Muchas veces podemos ver esta luz con el "rabillo del ojo" como pequeñas chispas. 
También puede aparecer como una iluminación delante de nuestros ojos cuando nos 
sentamos en un cuarto oscuro con los ojos cerrados. Otras veces podemos verla como una 
bola de luz intensamente radiante. 
 
 

Si entras en un cuarto oscuro, con el propósito de allí procurar algo, la primera cosa que 
haces es encender una luz para distinguir los varios objetos y encontrar lo que buscas. Lo 
mismo debes hacer cuando tengas que resolver un problema. En tu interior hay una luz. Esa 
luz es iluminación espiritual de la más alta densidad, representante de la Sabiduría Divina. 
Para que se te revele la solución debes encender tu luz interna y lo conseguirás cerrando las 
puertas de tu mente y entrando en el silencio. Ahí se te revelará la solución y sabrás qué es 
lo que debes hacer. 
 

Para explicarte cómo puedes tú lograr ese estado de consciencia debo decirte que jamás 
digas" "Yo no puedo", "yo no sé", porque eso es una falsedad puesto que en ti está la 
Sabiduría Divina, aun cuando no lo sepas o sientas, y si continuas con la repetición de esas 
palabras negativas o indolentes nunca obtendrás la manifestación de esa Divinidad en ti. 
Substituye todo esto por "yo soy", "yo quiero", "yo puedo", y el éxito será tuyo. 
 

El desenvolvimiento de la facultad por medio de la cual conocerás intuitivamente la 
solución a cualquier problema viene más por la fuerza del querer que del saber. Por eso, tus 
métodos, sean cuales fueran, deberán antes ser de desenvolvimiento o crecimiento práctico 
que de estudio o aprendizaje. Hay una gran diferencia entre estos dos medios de adquirir 
conocimientos. Uno es el estudio, la teoría; otro es la práctica, la experiencia. Como, por 
medio del estudio progresivo sólo aplicaríamos la mente consciente u objetiva en la solución 
de un problema, gastaríamos mucho tiempo y energías inútilmente, porque los problemas de 
la vida no deben resolverse de esta manera. 
 

La correcta solución de un problema está dentro de nosotros mismos, y se consigue con 
facilidad enfocando ahí la Divina Sabiduría, asegurándonos: "Yo sé, yo puedo, yo quiero, 
porque en mí está la luz que me guía". 
 

Para desenvolver la facultad que te ayudará a despertar la sabiduría interna debes antes 
aprender a permanecer reposado física y mentalmente. La solución se revela de distintos 
modos cuando estás en completo reposo. Quizás, veas la cosa mentalmente. Tal vez la 
visualices, veas su forma, o como una fotografía detallada pasando por tu vista mental. No 
pienses mucho en ver los detalles por ahí en el espacio, sino espera quietamente y la 
revelación aparecerá como por el horizonte. Si no aparece así, entonces tal vez vendrá como 
pensamiento o por una voz que te la indique. No una voz, sin embargo, que oirás con los 
oídos materiales, sino con una voz interna, que te dirá con precisión lo que debes hacer. 
Puede, aún, aparecer como un símbolo. Cuando así sucede, estúdialo, aún cuando parezca 
no tener relación con lo que debería ser la respuesta o solución, mas al final te inducirá al 
problema. 

 
Puede, también, la respuesta no venir cuando estés en el Silencio. Si esto sucede, no te 

desanimes, pues muchas veces viene mucho después, cuando menos se piensa. En tal caso, 
debe la persona retirarse contenta del silencio y no preocuparse con la respuesta, confiando 
en que ella vendrá a su debido tiempo. Este es otro modo de operar de la ley de "no 
resistencia". 
 

Como ahora conocerás de memoria la rutina de la práctica del silencio, no la repetiremos, 
usando este espacio para otras explicaciones. Así, pues, entra en el Silencio, siéntate 
cómodamente, cruza tus pies y entrelaza tus manos. Prosigue con las órdenes de 
relajamiento y no olvides la afirmación: "No hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una 
Substancia Universal, y Yo soy uno con todo lo que existe". 
 

Después de esta afirmación, ya sabes que puedes pedir, como en oración, lo que quieras. 
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Mensaje de salud 
¿Qué es mente? 

 
Meditación para el silencio 
 

"Oh Tú, deidad inefable y gloriosa, 
 eres mi padre y mi madre. 

 
Voy a Ti para aprender. 

 
Revélame en estos momentos de silencio: 
Tu presencia, el poder que vive en mí". 

 
La mente es el pensador. La mente es el principio protagonista en todos los actos del 

Universo. Mente es ese algo, único, que es consciente de sí mismo, de sus actos y 
movimientos. La Mente es el Creador. La mente es la substancia base de donde todas las 
cosas son creadas por su propia acción sobre sí misma. Es imponderable, imperecedera, 
indestructible e inmutable. Está presente donde quiera; sabe todo, es todo poder, todo amor 
y toda inteligencia. 
 

Es el yo que constantemente usamos en nuestra conversación. Significa individualidad 
espiritual. Es originalidad, es lo que está detrás de todo y el principio de todas las cosas. Es 
el manifestador de toda manifestación. MENTE son unas líneas de fuerza que la ciencia 
encuentra en nuestras partículas de materia más allá o menores que el electrón. DIOS o 
MENTE UNIVERSAL. 
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8ª LECCION 

PODERES INVISIBLES Y SU INFLUENCIA 
 
 
 

La influencia y la importancia de las fuerzas invisibles con relación a nuestra vida son 
absolutamente incomprensibles para el hombre. Los llamados científicos y prácticos se ríen 
de los que se dedican al estudio y al conocimiento de estas cosas que están más allá del ojo 
escéptico y analítico, las cuales no se pueden ver ni analizar; miran todo eso con desprecio, 
porque no quieren recurrir a otros medios, como los que nos impregnamos para comprender 
estas cosas invisibles. Lo subjetivo es para ellos algo de mucha especulación. Mas, en 
realidad, ninguno de ellos comprende absolutamente fuerza alguna, lo más que pueden ver 
son sus efectos o manifestaciones. 
 

Lo que antaño se consideraba sobrenatural, es hoy aceptado perfectamente como natural. 
No obstante esas fuerzas continúan hoy tan inexplicables como entonces para la mayoría de 
los hombres. La actividad de la electricidad fue aceptada hace muchos años, pero solamente 
desde hace poco tiempo el hombre ha empezado a dominarla y a servirse de ella en su 
beneficio. El hombre antiguamente miraba esa fuerza con pavor, puesto que derribaba al 
poderoso árbol, reduciéndolo a pedazos, y rompía la piedra en su acentuado acantilado, no 
obstante a ese pavor se sobreponía una esperanza; dominar esa fuerza y conducirla por un 
canal y aprovecharla en beneficio de la humanidad. 

 
Y el sueño se tornó una realidad. El hombre hace progresos a pasos agigantados en su 

aspecto material con el aprovechamiento de esa fuerza. El hombre la acepta sin objetar; a 
pesar de todo, la electricidad no se puede ver ni comprender completamente. Continúa aún 
siendo una fuerza invisible. 

 
Cosas maravillosas están sucediendo en nuestros días. Maravillosos descubrimientos e 

invenciones se suceden unas tras otras. Un hombre se aísla en un cuarto herméticamente 
cerrado y puede oír un programa musical efectuado a una distancia de millares de 
kilómetros. Diariamente podemos ver fotografías impresas e irradiadas de un continente a 
otro. Hace poco tiempo un señor de Washington, capital de los Estados Unidos, hizo una 
llamada por su teléfono y estuvo, no solamente hablando con su amigo en Nueva York, sino 
que lo podía ver y hasta sentir su presencia y su personalidad (la televisión). Grandes cosas 
en verdad. Sin embargo, ¿quién puede conocer verdaderamente el fenómeno que se opera y 
ver la fuerza que lo produce? 

 
Cosas mucho mayores veremos aún, no obstante, para el hombre que medita, cada vez se 

torna más evidente que lo real de las cosas del universo está o tiene su asiento en el invisible. 
Y esas cosas que nos parecen tan reales no son más que la manifestación de lo que antes 
estuvo en el invisible. De esta esfera invisible de los arquetipos provienen esas cosas nuevas 
y maravillosas. Y el hombre llegó a la conclusión de que esas fuerzas, aparentemente malas, 
destructivas y maléficas, pueden ser utilizadas en provecho de la humanidad. Por ejemplo: la 
estática de la radio puede ser una tuerza que mañana o más tarde pueda ser conquistada por 
el hombre y aprovechada en alguna forma. 

 
En cuanto la ciencia penetra en el terreno de lo invisible procurando conquistar las fuerzas 

invisibles (lo metafísico, lo ocultista) penetra en el reino místico con su visión interna y allí 
aprende sus secretos cuidadosamente guardados, que aprovecha en su propio 
desenvolvimiento espiritual, y con lo cual va elevando gradualmente el nivel de consciencia 
del género humano. Lo científico está prestando un gran servicio en beneficio de la 
humanidad, sin embargo lo metafísico, lo que trabaja en el reino espiritual y en el reino de la 
mente, está prestando un servicio aún mayor. Porque lo metafísico, al investigar las fuerzas 
invisibles de la vida, que son las que tienen una influencia enorme sobre el carácter y la 
consciencia, eleva el entendimiento humano. 
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Lo científico reconoce el gran peligro que a cada paso ofrecen esas fuerzas invisibles, lo que 

exige una investigación inteligente y un manejo cuidadoso. Un ejemplo de estos peligros nos 
lo da la electricidad; el que no conoce sus leyes fácilmente pierde la vida provocando 
disturbios y desgracias simplemente por la mala aplicación y por el mal manejo de esas 
fuerzas. 

 
Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las condiciones adversas existentes en el 

mundo actual son precisamente el resultado de la mala aplicación, por parte del hombre, de 
las leyes espirituales y mentales, porque dentro del hombre hay una fuerza tremenda, un 
poder terrible, y la mayoría de los hombres usan constantemente ese poder, muchas veces 
sin saber que él existe en ellos. Y enseguida nos espantamos de vivir en las condiciones 
vergonzosas y desastrosas en que vivimos. 

 
Cuanto más baja sea la evolución espiritual y mental, más insoportables serán las 

condiciones de la vida, porque esta fuerza interna del hombre se aplica en pensar mal, 
produciendo en ese caso solamente odio, ansiedad, mortificación, sensualidad, avaricia y 
cobardía. En verdad, muy pocos son aquellos que no están dominados por uno o por otro de 
estos defectos que, repito, no son más que la consecuencia de la facultad de pensar mal. De 
esos defectos o fuerzas destructivas, el miedo o cobardía es tan mortífero como la 
electricidad, robándole al hombre su virilidad y su intrepidez y encadenándole al fracaso, 
tomándose esclavo de peligros imaginarios. 

 
El odio es como una bola que retorna sobre aquél que la tira. Es como una flecha 

envenenada que vuelve a clavarse en el pecho de quien la arroja. Se huye de un leproso, pero 
se abriga en el pecho una llaga cien veces más mortífera y más asquerosa que la lepra, que es 
ese sentimiento de ira y de odio contra nuestros semejantes. 

 
A medida que los hombres se van iluminando con la lámpara de la razón y de la justicia, 

van liberando sus vidas de esas fuerzas destructivas. Con todo, esas fuerzas adversas de la 
fuerza que opera dentro de la vida del hombre no son reales en sí mismas, representan 
solamente la ausencia del bien constructivo; son, por así decir, abortos del Poder Divino que 
nosotros provocamos, porque ese Poder, si dejáramos que se expresase normalmente, 
solamente emanaría de nosotros como Amor. 

 
El discípulo Juan expuso una clave de vida cuando dijo: "Aquél que no ama, no conoce a 

Dios, porque Dios es Amor". Si Dios es Amor, entonces el Amor es Dios, y por Amor fueron 
creadas todas las cosas. El Amor es la fuerza más potente del Universo y cuando el hombre 
reconozca esa fuerza, que se registra en su mecanismo, tendrá puestos sus pies en la senda 
de la perfección. En esta gran fuerza que llamamos Amor existen tremendas posibilidades, no 
solamente para elevación espiritual del hombre, sino también para su mejoría material. 

 
El Amor es la fuerza creadora que envuelve todo de dentro para afuera, de lo invisible a lo 

visible, y cuando tenga dominado el corazón del hombre, sus facultades creativas, de la 
mente y del cuerpo, serán despertadas y entonces la evolución del género humano caminará 
a pasos agigantados. Porque el amor, como es generalmente entendido, es un amor 
específico, esto es, un amor vital y hermoso, sin embargo el Amor puro es el Amor ideal, es el 
Amor tornado Universal. Ese Amor debe sentirse. Consiste en sentir amor, cariño y 
fraternidad por los hombres. Debemos esforzarnos para que el Amor sea una parte integrante 
de nuestra consciencia, de nuestra alma. Enseñándonos a sentir Amor por todas las 
criaturas que encontramos en nuestro camino, cultivando una consciencia de Amor que, con 
toda certeza, nos llevará automáticamente a amar hasta a nuestros enemigos. Si fuésemos 
llamados a prueba, deberíamos mostrar que sabemos amar a todo el mundo con nuestros 
sentimientos, porque de lo contrario a nadie engañaríamos sino a nosotros mismos. 

 
El Amor es una gran fuerza curativa. En una congregación donde cada uno de los 

componentes esté altamente desenvuelto en la práctica de irradiar solamente vibraciones 
expresivas de Amor, solamente existiría armonía y paz, siendo desconocidas en ese medio las 
enfermedades y dificultades de cualquier especie. 
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En tanto que en el campo material un solo científico puede beneficiar a una multitud con 
su saber y sus descubrimientos, en el campo mental y espiritual no es así. En el campo de la 
mente y del espíritu cada uno debe perfeccionarse por su propio esfuerzo. Cada uno debe ser 
BUENO por sí mismo. Tendrá que hacer que las cosas espirituales sean parte de su propia 
consciencia, cosa que nadie podrá hacer por él. Lo metafísico, lo ocultista, tiende solamente a 
indicar a las masas el camino que conduce verdaderamente al conocimiento de la operación 
de la ley del Amor. 

 
Cultivemos el Amor Ideal, aprendamos a SENTIR Amor por todas las personas con quienes 

diariamente nos encontramos. No será necesario manifestarlo, lo necesario es sentirlo. Ese 
poder nos abrirá una puerta además en el curso de nuestros estudios. Ahora entra en el 
Silencio, después de repetir la afirmación varias veces y sintiendo en todo tu cuerpo una gran 
serenidad, dulzura, paz, armonía, puedes pedir, como en oración, lo que deseas. 
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9ª LECCIÓN 
REALIDAD DEL SER 

El punto esencial en el estudio de la metafísica es aprender a ser. Lo que el hombre es, su 
carácter, sus actividades, es el resultado de sus pensamientos y sentimientos. 
 

Decimos que el pensamiento es creador, sin embargo, ese pensamiento profundo, 
dominante, que lanza sus raíces en el subconsciente. Cuando las condiciones le son 
propicias, tarde o temprano tales pensamientos se manifiestan y dan su fruto, según su 
clase, porque pensar es sembrar y quien siembra recoge de acuerdo a lo que sembró. 
 

Si nuestros pensamientos fuesen palpables para todas las personas nos avergonzaríamos 
de irradiar tanto pensamiento sensual, de odio, de envidia, de cobardía, etc. El derecho, sin 
embargo, de pensar y la seguridad de que nuestros pensamientos no son aparentemente 
perceptibles nos da la oportunidad para pensar desenfrenadamente y así lo hacemos, sin 
apercibirnos de que ellos, tarde o temprano, nos acusarán por sus frutos. 
 

El pensamiento se cristaliza, porque la mente subconsciente, en su afán creador, dará 
lugar y ocasión para que ese pensamiento se manifieste en el plano o condición material. Por 
consiguiente, el estudiante de metafisica sabe que está seguro contra toda condición adversa 
con tal de admitir solamente pensamientos sanos, constructivos, de paz, armonía y alegría; 
por tanto sabiendo, también, que esto no se domina y conquista en un solo día, y en muchos 
casos, ni en meses enteros. Las condiciones adversas son como la hierba en un campo 
sembrado, que sale aquí y allí y vuelve a salir, pero que un agricultor celoso y activo por fin 
exterminará, arrancándola por la raíz y matándola en su simiente. 
 

La simiente de las condiciones adversas de la vida son los pensamientos negativos y 
destructivos. Podemos desde ahora comenzar a pensar bien seguidos, no obstante, de 
condiciones adversas que pueden reaparecer meses más tarde. Son simientes que fueron 
sembradas en el campo y tienen que dar su fruto. Sin embargo, con el tiempo y la 
invariabilidad, este pensar dejará nuestro campo mental limpio, más o menos, para que 
nuestra simiente de bien nos traiga opíparas cosechas de alegría, abundancia y bienestar. 
 

Si la adversidad te persigue, no la aumentes con la desesperación, y que eso no te 
desanime. Sigue tú por el buen sendero, abrigando siempre buenos pensamientos, Amor y 
firmeza de fe en ti, en la Divinidad en ti. No importa caer o fracasar cien veces, lo importante 
es ponernos cada vez de pie y en orden inmediatamente. 
 

Generalmente los que sufren más fracasos, los que sobreviven el mayor número de 
adversidades, finalmente se yerguen altivos, invencibles como gigantes de titánica voluntad. 
Dicen siempre: "YO SOY", "YO PUEDO", "YO QUIERO". 
 

Cada vez que decimos: "YO SOY", emitimos un cheque a nuestro favor pagable por el Banco 
Universal. "YO PUEDO", es la palabra que nos pone en actividad, en marcha, y "YO QUIERO", 
es la voluntad que dirige todo. Estas no son meras mistificaciones ni alegorías sino que, 
efectivamente, en el plano mental se produce una vibración y se hace un punto de apoyo. 

Todos nuestros pensamientos se realizarán, todos nuestros deseos se cumplirán, no 
obstante, solamente en la medida que seamos capaces de visualizarlos de acuerdo a nuestra 
capacidad de ver. Verificar la cosa antes de que ésta tome cuerpo en el plano físico es lo que 
llamamos "visualizar". Todo lo que creamos en nosotros y alrededor de nosotros obedece a 
esta ley. Es pensar plásticamente. Es la fase del pensamiento más creador después de la de 
sentir en la propia consciencia la esencia de lo que deseamos. 
 

Hombres hay que desconociendo completamente estas cosas, se rodean de salud, de 
prosperidad y de gloria, simplemente porque por naturaleza poseen el don de ver 



98 

mentalmente el conjunto de sus aspiraciones. Nuestra escuela hace hincapié en las 
instrucciones a los discípulos, en los libros y conferencias públicas, sobre la importancia que 
hay en el acto de la visualización plástica. Muy pocos, sin embargo, son los que se aperciben 
de esa clave, y en menor número aún, los que la ponen en práctica. 
 

Madres y padres hay que cuando el hijo anda por las calles imaginan que le sucede algún 
peligro, sin saber que están ellos, así, formando ese peligro y que nadie sino ellos son 
culpables de la desgracia que pueda sobrevenir. La ley es inexorable y responde de la misma 
manera tanto a pensamientos negativos como a constructivos. Debemos, por lo tanto, 
aprovechar solamente su lado positivo. 
 

El punto más importante en la visualización plástica es mantener en la mente el retrato o 
"vista", si se puede llamar así, lo más claro y detallado que sea posible, a fin de mantenerlo 
por el mayor espacio de tiempo posible. 
 

La luz blanca es la más poderosa. La luz blanca solamente se puede ver con la vista 
interna o psíquica. La luz es vida. La luz es creadora y cuanto más elevada sea la creación, 
más intensa debe ser la luz. Los resultados de una visualización son más efectivos si 
visualizamos el objeto de nuestros deseos en medio de una luz blanca. 
 

La energía creadora es luz. Con el proceso de pensar escapa una cantidad de energía que es 
luz y sobre esta luz caminan o pueden caminar, proyectarse los pensamientos, guiados por 
otra facultad del alma, la voluntad. La voluntad es poder y solamente puede, quien piensa 
poder. La luz que emana con nuestros pensamientos es la que refleja nuestro cuerpo y que se 
conoce por Aura. Este aura varía en su color, porque sus pensamientos son los que 
determinan su coloración, en cuanto que nuestra consciencia o estado espiritual determina 
la calidad de nuestros pensamientos. Podemos decir, entonces, que nuestro grado de 
consciencia o espiritualidad puede conocerse por el color de nuestro aura, así como nuestro 
estado de ánimo o estado mental en cualquier momento dado. El color más elevado del Aura 
es el blanco, lo que indica que se ha alcanzado un grado muy elevado de espiritualidad y que 
el pensamiento es sumamente creador, constructivo en este estado. 
 

Si hay algo, dentro de la más sana moral y siempre también que no sea en perjuicio de un 
tercero, que deseas realizar, algo que creas positivamente necesario para ti, algo que se 
sobreponga a todo lo demás en este momento, entonces, "visualízalo", míralo claramente en 
esa luz blanca, puedes hacer esto en el silencio, durante él, o en cualquier momento, parte u 
hora en que te venga a la mente. Mantén la visualización por tanto tiempo como puedas, sin 
embargo, cuando surja un átomo de temor o duda, deberás entonces, inmediatamente, dejar 
el asunto y ponerte a hacer otra cosa. De lo contrario, estarías matando con un cortocircuito 
la idea a que quieres dar cuerpo. 
 

Si algún órgano o parte de tu cuerpo no funciona normalmente o está afectado, visualiza 
esa parte u órgano en la luz. Si puedes ver el color natural de ese órgano o parte del cuerpo, 
esto indica que lo estás viendo en la luz. "Visualízale" como debería ser en su estado normal y 
sano. La constancia en visualizar, practicar la visualización en la luz, producirá de vez en 
cuando chispas de luz que verás con los ojos abiertos hasta en plena luz del día. 
 

Reuniendo estas chispas y rayos de luz y concentrándolos sobre la parte enferma, se 
logran hasta curaciones instantáneas. 
 

Cuántos hay que hablan de conocer la luz, de estar en la luz, de querer la luz, sin saber lo 
que esto realmente es, tomando la palabra como representativa de intelectualidad solamente. 
El hombre es potencialmente la luz del mundo, porque la luz que está en la consciencia o 
alma, en el propio ser del hombre, puede iluminar y esclarecer todos los problemas de su 
vida. 
 

Ahora entra en el silencio, según el método que conoces, sin olvidar nunca de repente 
varias veces la afirmación: "No hay sino una Mente, una Ley, un Principio, una Substancia 
en el Universo, y Yo soy uno con todo lo que existe". 
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Después de esta afirmación pedirás, visualizándolo, lo que deseas. También meditarás en 
esta luz, para que la veas. Aparecerá como un puntito o puntitos luminosos aquí y allí. No 
hagas esfuerzos para verla porque no es así que se ve, sino manteniendo tu mente abierta, 
receptiva y la luz se manifestará al ojo de tu mente. 
 

Mensaje de salud 
¿Qué es la salud? 

 
La salud es una equilibrada y armoniosa actividad subconsciente en el cuerpo humano. 

Esta actividad equilibrada a su vez produce la propia distribución de fuerza nerviosa, acción 
glandular, circulación perfecta de la sangre y una correcta asimilación y eliminación. El 
resultado es armonía, paz, bienestar y fuerza, señales todas estas de salud. 
 

La salud consiste en una armoniosa y amigable cooperación entre el cuerpo, el alma y el 
espíritu de una persona, y cuando estos tres se reúnen en perfecta armonía, el resultado es 
la salud. 
 

La salud es natural. La enfermedad no es natural. La salud para todos es la divina 
intención del Ser Supremo. El Ser Supremo jamás enferma, nosotros, sus hijos, jamás 
deberíamos adolecer. 
 

Si obedecemos la ley de la naturaleza, de la Mente y del Espíritu estaremos de acuerdo con 
la ley de la salud y jamás enfermaremos. Las leyes de la naturaleza, de la Mente y del 
Espíritu son las leyes de la Realidad del Ser y la Verdad. "Conoce la Verdad y ésta te hará 
libre", dice Jesús. 
 

El hecho de que estemos enfermos es evidencia de que violamos alguna ley, porque 
ignoramos la verdad con respecto a la naturaleza, a la mente y al espíritu. Si el agricultor 
viola la ley con respecto a la siembra del trigo, la naturaleza no podrá ayudar a producir el 
trigo. Así, quien viola la ley de la salud no puede recibir salud. La salud es firmeza, estar 
firme en la ley de la salud. Violar esta ley es no ser firme; in-firme=en-fermo. 
 

Por consiguiente, la enfermedad y la muerte vienen porque violamos la ley. Violar la ley es 
pecar, cometer error. Pecamos más contra las leyes de la mente porque son las que 
ignoramos más. Conociendo éstas, con ellas nos liberamos de todo mal. El hombre se 
compone de un cuerpo físico y de un espíritu. El cuerpo físico que es de polvo, se alimenta 
con polvo. El cuerpo del espíritu no nace ni muere, es eterno, imperecedero; lo que está 
sujeto al nacimiento de la desintegración es la caída física donde aquel se mete. El hombre 
espíritu se alimenta con pensamientos de verdad, amor y belleza. Cuando predomina el 
hombre carne, caminamos hacia la enfermedad, el sufrimiento y la muerte; cuando 
predomina el hombre espíritu caminamos hacia una perfecta juventud y vida eterna. 
Entonces, la transición se verifica sin temor ni sufrimiento. 
 

Algunas curaciones metafísicas se logran instantáneamente, como algo milagroso o 
sobrenatural. Entretanto, nosotros no aceptamos lo sobrenatural o milagroso, sino como 
palabras que representan la operación de una ley natural que ignoramos y como significando 
la más elevada manifestación de una ley. 
 

Queremos que el lector medite sobre las palabras: DIOS, VIDA, LUZ, VERDAD, AMOR, 
LEY, PRINCIPIO, INTELIGENCIA y SABIDURIA que quieren decir una misma cosa, una sola 
cosa. Son como sinónimos. 
 

La enfermedad no es real. Es una creación relativa. Es un sueño, es una condición 
resultante de una sugestión de tener fe en algo erróneo y falso. Es una hipnosis que se des-
vanece como humo, como una ilusión cuando aplicamos la luz de la verdad. 
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10ª LECCION 
CONOCIMIENTO DE LA VERDAD 

 

Los pueblos de todas las épocas aspiraron al conocimiento de la verdad con relación a Dios 
y a sus leyes que gobiernan al universo y al ser humano. Todas las naciones de la tierra 
dieron gran importancia a este aspecto, y en torno del mismo levantaron e inventaron 
religiones pretendiendo resolverlo, al mismo tiempo que alrededor de cada una de esas 
religiones se tejía un sistema social, dando, como último producto, una clase determinada de 
gobierno. Entretanto, la solución de todos los problemas, sean ellos religiosos, económicos o 
políticos, se obtiene conociendo la verdad metaflsica, entiéndase espiritual. Cualquier otro 
método que se emplea en la solución de un problema da solamente soluciones aparentes y 
envuelve el problema con subterfugios. 

La verdad espiritual o metafísica, que es la misma cosa, es la verdad con relación a las 
leyes del ser. El factor que determina lo que el hombre es, su modo de pensar y sus 
sentimientos. Lo que él es, se expresa por su religión; conforme sea su religión así será su 
vida social, así será su gobierno, y el gobierno que tiene determina en gran parte sus 
condiciones económicas. Todo depende de la manera como el hombre siente y piensa del 
medio que lo rodea, lo que produce o crea el ambiente que lo envuelve. Sentir con el alma es 
conocer. El conocimiento es una sensación anímica. El hombre se perfecciona a medida que 
va siendo capaz de sentir la verdad. Las emociones corresponden con el grado del 
conocimiento de la verdad que posea determinada persona. Las emociones del hombre vulgar 
son más groseras que las de un hombre avanzado en el conocimiento de la verdad. Las 
emociones determinan, en gran parte, las condiciones del cuerpo; las emociones y 
condiciones del cuerpo y de la mente, determinan las circunstancias y condiciones de la vida. 

 
Tu conocimiento o consciencia de la verdad determina tu vida emocional. Si posees el 

conocimiento de la verdad en alto grado, desaparecerá de tu vida la emoción de miedo, 
porque el conocimiento de la verdad te hace sentir y reconocer que eres parte de la 
Inteligencia universal, que eres el canal a través del cual actúa la Sabiduría para 
manifestarse en tu vida diaria. Consecuentemente, el conocimiento que tengas de la verdad 
es el que determina tu estado emotivo y éste a su vez determina las condiciones de tu cuerpo 
y de tu ambiente. De ahí, la importancia del conocimiento de esta verdad, pues de ella 
depende nuestro perfeccionamiento espiritual y, por consecuencia, también nuestro 
perfeccionamiento social y económico. 

 
En muchas instituciones se mide el conocimiento de la verdad de un individuo, o su 

evolución espiritual, por la fidelidad que demuestra en los servicios y demás funciones de la 
iglesia a que pertenece, o también por su propensión a ser humanitario. No obstante, la 
verdad del hecho de servir a su iglesia fielmente o de realizar cualquier actividad caritativa no 
significa evolución espiritual. En el primer caso lo impele su espíritu religioso y en el segundo 
es una fuerza interna que lo lleva a socorrer al desvalido. Una persona puede ser miembro 
fiel de una iglesia, dar al necesitado, y sin embargo ignorar lo que es la verdad del Ser. 

 
Cuando los actos de humanitarismo provienen de un alma evolucionada ésta no siente 

deseo de que se sepa, pues sabe que el beneficio hecho a otros es más útil al que lo hace, 
mientras que el hombre común, cuando hace una obra filantrópica o caritativa, siente el 
deseo de que ésta sea pregonada a los cuatro vientos. 

 
Estas irrealidades con cuerpo aparentemente real, son aceptadas generalmente como 

verdaderas, pasando a formar parte de la vida, del carácter y del ambiente del individuo. 
 
El conocimiento de una cosa debe hacerse con el alma, por la intuición y no por la mente 

consciente o intelecto. La mente consciente se engaña con facilidad con las apariencias y al 
aceptar una apariencia, una falsedad, ésa pasa a ser parte del subconsciente al lado de otros 
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errores y verdades. Todo esto constituye el carácter del individuo, así piensa, así cree, así 
obra, así SIENTE y la suma total de todos esos conocimientos que acepta, unos falsos y otros 
verdaderos, son expresados en su modo de sentir. 

 
Debemos SENTIR, despertar ese conocimiento de ser uno con esa Inteligencia Universal, 

con esa Mente Divina y reconocer que, potencialmente, la Mente Divina es Bien, que actúa 
intencionalmente en nuestra vida para nuestro bien. Pues no reconoceremos la divinidad en 
otros en cuanto no la hubiéramos reconocido en nosotros mismos. 

 
Estos estudios son de gran valor para el despertar de una consciencia espiritual. Las 

afirmaciones son frases positivas, constructivas, como por ejemplo una afirmación de salud 
puede ser como ésta: "Yo respiro salud y vida", haciendo enseguida una respiración y 
repitiendo el conjunto 7 veces todos los días hasta aliviar. 

 
La explicación científica es la siguiente: En el aire hay positivamente vida, en primer lugar. 

Después la repetición de la frase hace que la mente consciente la envíe al subconsciente. En 
el subconsciente reside todo el sentir. En seguida, la reacción del subconsciente produce una 
sensación de que realmente se siente una mejoría, amén de otras funciones fisiológicas que el 
subconsciente pone en movimiento. El resultado es siempre benéfico. 

 
Lo más importante en la vida es el sentir. Tú eres lo que tú sientes. Tu sentir se manifiesta 

en tu cuerpo, en tu mente, en tu conversación; por lo tanto, si quieres prosperar física y 
económicamente, vigila tu sentir, emociones, sensaciones, sentimientos y conceptos. Procura 
vivir en conformidad con la verdad encerrada en las afirmaciones. Al fin llegarán al fondo de 
tu subconsciente y el riquísimo fruto será tuyo. 

 
Entra en el silencio y repite varias veces la afirmación: "No hay sino una Mente……. ". 

Enseguida te doy una lista de afirmaciones para todos los casos: "Yo estoy bien", "Yo tengo 
abundancia", "Yo estoy en paz con todos los hombres", "La salud, el éxito y la felicidad 
vendrán hacia mí". 

 
Mensaje de salud (Continuación) 

 
Andando, viviendo, hablando y pensando diariamente en el Supremo Bien que nos penetra 

y nos circunda, limpiémonos de todo lo que es pecado y nuestros sufrimientos, nuestras 
miserias desaparecerán. 

 
La duda, el temor y la preocupación son el origen de todo lo malo. Destrúyelos, arráncalos 

de tu ser, para que reine solamente el Supremo Bien en ti. Necesitamos vernos como Dios 
nos ve, corno espíritus nobles, espléndidos, magníficos, creados a su imagen y semejanza. 

 
Jesús fue el hombre más natural (no pervertido) que el mundo conoció, fue por eso también 

el más poderoso, hermoso, sublime y excelso. El es nuestro Hermano Mayor. El nos enseña el 
camino, es nuestro modelo ideal de grandeza y magnificencia, y solamente nosotros 
podremos acercarnos a El, por un RECTO PENSAR, un RECTO VIVIR y UN RECTO 
PROCEDER. 
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11ª LECCION 
DIOS 

 
La pregunta más importante que el hombre se ha hecho a sí mismo en todos los tiempos y 

en todas las épocas es: ¿Quién, cómo o qué es Dios? 
 
Una respuesta importante que podemos dar a la primera pregunta es que el hombre sabe, 

siente, conoce lo que es Dios, de acuerdo y en proporción a que vaya desenvolviéndose su 
inteligencia y su expresión espiritual. El concepto de Dios se va ampliando y tomando 
aspecto grandioso, de acuerdo con el desenvolvimiento de sus facultades anímicas. En la 
imposibilidad del hombre, que es la parte, para conocer el todo, Dios, solamente a medida 
que conecta a su vez con el todo, resulta que el concepto de Dios varía en cada hombre según 
sea su desenvolvimiento espiritual o intelectual, que son los medios para reconocer su propia 
esencia. La esencia que está en su totalidad, en el todo, está también en la parte, porque la 
esencia es indivisible. 

 
La segunda pregunta puede encontrar respuesta, hasta cierto punto, en las condiciones de 

la primera, mas es misterio investigar la creación para revelar sus secretos. En todos los 
tiempos existieron almas de coraje que expusieron su propia vida en las investigaciones de la 
naturaleza, aunque en estas investigaciones o exploraciones de lo desconocido no les 
animase la Verdad Una, que es Dios. 

 
Estos progresos que nos aproximan más y más a la Fuente Divina, son debidos a tantos 

hombres y mujeres que, discordantes o insatisfechos con la marcha lenta de las masas y con 
su modo de pensar, se lanzaron a lo desconocido y abrieron un nuevo camino que, siempre 
más corto, ofrece más fácil travesía a los espíritu más libres que inmediatamente lo adopten. 
Y de este modo se elabora nuestra civilización. Esos predestinados que nacen con una 
interrogación en los labios, no se encurvan a la infalibilidad dogmática e investigan el porqué 
de las proposiciones o artículos de fe. 

 
Cuando Cristóbal Colón atravesó las vastedades del océano, siguiendo una nueva ruta, era 

artículo de fe, impuesto por la Iglesia, que la tierra era plana. Colón, amén de derrumbar esa 
creencia errónea, descubrió un nuevo mundo. Esto se repite todas las veces que el hombre 
marcha hacia lo desconocido y al avanzar hacia lo desconocido nos llega una infinidad de 
cosas preciosas, procedentes de su heroica hazaña. 

 
Con todo, el descubrimiento de los misterios no está circunscrito a la tierra 

exclusivamente, el hombre en sus arranques mentales revela sublimidades que escapan a los 
más imaginarios cuentos de hadas. Proyectando su mente hasta Marte, descubre una 
atmósfera circundándolo y registra en él cuatro estaciones en el año, como en la tierra. Estos 
hombres y estas mujeres que investigan éste y otros mundos, éstas y otras condiciones del 
ser, lo invisible y lo visible, son esos hombres y mujeres, sí, que nos aproximaremos a Dios. Y 
no con los que viven para dirigir súplicas a Dios y hablar de un mundo o de una vida futura, 
que nunca investigaron y que son justamente los que más se oponen a esas investigaciones. 

 
En todas las épocas, las almas que se hicieron merecedoras de la inspiración Divina 

percibieron la verdad como ella es, porque la Verdad es inmutable. Aun hoy existen almas 
que gozan de la percepción de la Verdad de la misma forma que ella fue concedida a Moisés, 
Confucio, Jesús, Pablo, Juan, Sócrates, Plotino, Pitágoras y Platón. Estas almas existieron y 
existirán siempre. Sus ideas fueron adaptadas a la mentalidad general de cada época, porque 
el mejor concepto que se puede tener de las cosas divinas, en cualquier época, depende del 
desenvolvimiento de la generalidad o de la evolución espiritual de esa época. Las enseñanzas 
están adecuadas a una época o grado de evolución, porque el progreso material y espiritual 
que propagan esas enseñanzas en determinada época, no es progreso aceptado por otra 
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época más avanzada. Conforme se va avanzando se debe ir reformando los vestidos, los 
atavíos (doctrinas) con que se adornan en un principio. El hombre se va desenvolviendo, 
perfeccionando física, mental y espiritualmente. Un eclesiástico que hace dos mil años 
aconsejaba a los pobres de espíritu y duros de cabeza que se satisfacieran con la evolución 
espiritual resultante de una actitud pasiva y gozar de todas las cosas y bienes que Dios les 
daba, puede ser adoptado en todas las épocas por aquellos que estén en esas condiciones, 
aunque no se percaten los que quieran seguir la doctrina de Jesús cuando dice: "El hombre 
que quiera hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene a Dios". Sea esta frase dicha por 
los labios de Juan, Pitágoras o Platón. 

 
Todas las religiones poseen un sistema más o menos mitológico. Un estudio imparcial de 

todas ellas revela una semejanza muy notable en su origen. Esto se explica por el hecho de 
ser la imaginación y el profundo sentir espiritual, factores principales en todas las 
enseñanzas religiosas. Produce más beneficios un apego a las emociones que al intelecto, 
aunque muchos de los fundadores de religiones hubieran sido hombres de gran 
intelectualidad y conocimiento. 

 
Por otro lado, la ciencia busca la causa de todos los fenómenos, no se deja llevar por las 

creencias y procura investigar las bases de sus proposiciones. No debemos creer sino en 
aquello que esté plenamente demostrado, lo mismo que los resultados obtenidos no 
contradigan su acierto. En su afán en la búsqueda de las causas, la ciencia hace grandes 
descubrimientos e invenciones y en muchos casos no puede explicar sus principios ni los 
comprende completamente. De la misma forma, el científico ignora de donde le viene el 
conocimiento. Acredita que él sea una simple función del intelecto, lo que hasta cierto punto 
es exacto, sin embargo, al disponerse a investigar su pensamiento, descubrirá que al llegar a 
cierto punto, su intelecto no puede ir más lejos, ya no puede razonar más. No obstante, más 
tarde en un abrir y cerrar de ojos obtiene la respuesta o la solución que pretendía alcanzar 
con su razón. El científico no cree en la inspiración o en la intuición, prefiere atribuirla 
exclusivamente al cerebro. 

 
La ciencia y la religión crearon un abismo intraspasable entre sí que sólo sirve para 

estorbar el progreso. Esto se va conciliando visiblemente ahora y la ciencia ya puede explicar 
algunas cosas con la religión. Resta solamente a la ciencia aceptar la vitalidad que puede 
darle la religión a sus puntos muertos y hacerlos vibrar con vida. 

 
Es verdad que Dios no puede ser encontrado cuando se estudia el Universo. El único lugar 

en el que puede el hombre encontrar y comprender la voluntad de Dios es su propio interior. 
Esto, no obstante, no quiere decir que el intelecto, que es perecedero, no represente un papel 
importante. Tus esfuerzos intelectuales para buscar a Dios e intelectualmente comprender su 
voluntad abrirán un camino para encontrarlo en tu íntimo, desobstaculizándote la senda, 
pero no te limites exclusivamente al intelecto porque él es la mente consciente. El intelecto o 
mente consciente no puede percibir a Dios. Es en la mente subconsciente, que tiene su base 
en el sistema nervioso del gran simpático con su centro en el plexo solar, que el hombre 
puede conocer a Dios. Y es el único lugar, porque es la única región en la que el hombre 
puede actuar en el reino de los sentidos. Mas el hombre estará tan lejos de este reino como el 
intelectual si lo procuras como emociones y sentimientos prescindiendo de la lógica, de la 
razón, de la ciencia y de todo lo que le facilite el camino. En otras palabras, el que investiga el 
reino de Dios solamente con su naturaleza emocional o facultad de sentir, se pierde en el 
camino; el que investiga el reino de Dios o la verdad de las cosas sólo con el intelecto, se 
pierde del mismo modo en el camino. Es preciso, por lo tanto, conciliar esa naturaleza 
religiosa, espiritual, la mente subconsciente, con esa otra naturaleza científica, investigadora, 
la mente consciente, y así nos elevaremos a ese reino del cielo que no está fuera sino dentro 
de nosotros mismos. Llegar a este conocimiento es lo que se llama alegóricamente "vivir en 
temor de Dios", atingida esa condición insuperable se puede entrar en el terreno de la Magia, 
o sea la ciencia de las ciencias, sin mínimo peligro de retroceso espiritual. Con esa 
preparación, el neófito o estudiante es dirigido por los Maestros, que llamamos Iniciados, y 
comienzan entonces a revelarse delante de él grandes, sublimes y portentosos panoramas de 
un nuevo mundo y adquiere poderes admirables. No obstante, el inconsciente, que pisó el 
terreno de la Magia, está sujeto a convertirse en Simón el Mágico, no el Mago como 
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erróneamente lo denominan. El discípulo preparado en el temor de Dios se convierte en 
Mago, el inconsciente en Mágico. 

 
Sin embargo, como ya dijimos, estos estudios no son más que preparatorios. Si 

atenuásemos diariamente esa tensa condición, la que nos arrastra a la lucha por la vida, 
iremos poco a poco conociendo el inmenso amor de Dios. Esto se consigue con el ejercicio del 
SILENCIO. Haz, por eso, ese ejercicio diariamente. 
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Magia zodiacal
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SIGNO ARIES 
 
 

N° 1 

SIMBOLO:   

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Fuego 

CRUZ: Cardinal 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: La Cabeza 

ANGEL: Samael 

COLOR: Rojo 

PIEDRA: Amatista 

METAL: Hierro 

PLANTA: Pino 

DIA: Martes 

ANIMAL: Carnero 

EFECTOS PATOLOGICOS: Afecciones que reaccionan sobre la cabeza, dolores, neuralgias, 
coma, estados de trance y afecciones cerebrales 

CARACTER Yo soy 

 
Meditación 

 
En el principio fue la Vida, que se creó a sí misma. La Vida fue una Luz que brotó del 

Fuego Primordial. Al separarse las partículas de este Fuego se formó la Luz y la Vida al 
mismo tiempo. 
 

Nuestra vida nos hace conocer que no somos tan sólo un animal superior cuyo objetivo 
exclusivo es comer, transitar por el mundo, procrear y hacer cosas para nuestro bienestar. 
Debemos darnos cuenta que somos ángeles, dioses encadenados y sujetos en el fondo de un 
claustro, y el objetivo de nuestra vida es liberarnos de esas ligaduras y lograr el despertar en 
nosotros de todas las potencialidades que encerramos. 
 

Somos una dualidad de alma y cuerpo, y como es en el alma donde residirá nuestra 
actuación hay que buscar el punto de contacto entre ambos y ello lo hallamos en el sistema 
nervioso del Gran Simpático. 
 

Tenemos una Voluntad Subconsciente y una Voluntad Consciente y debemos construir un 
puente para que ambas conecten. Tenemos pues, que hacer que todo lo inconsciente en 
nosotros se haga consciente, pues si nuestra vida personal y nuestra subconsciencia forman 
parte de una Vida y una Subconsciencia Cósmica, también nuestra Consciencia es parte de 
una Consciencia Cósmica. 
 

Práctica 
 

Hay que hacer siete respiraciones profundas por la nariz, para que entre por ella la vida y 
la luz y nos carguemos como un acumulador. Levantamos a continuación el brazo izquierdo 
la mujer y el derecho el hombre, moviendo la cabeza siete veces hacia delante, siete hacia 
atrás, siete hacia la derecha, siete hacia la izquierda, siete veces dando la vuelta a la cabeza 
por el lado izquierdo y siete veces dando la vuelta por el derecho. Hay que hacer esta práctica 
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con la intención de que la luz actúe primero sobre la cabeza, la región de Aries, haciendo 
luego una concentración de la mente sobre la frente, pensando que allí existe una glándula 
que es TODO LUZ. A continuación dirigir la atención de la mente sobre los ojos, la nariz, la 
boca y los oídos. 
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SIGNO TAURO 

N° 2 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Tierra 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Cuello 

ANGEL: Amael 

COLOR Verde 

PIEDRA: Agata, Esmeralda 

METAL: Cobre 

PLANTA: Ciruelo 

DIA: Viernes 

ANIMAL: Paloma 

EFECTOS PATOLOGICOS; Parotiditis, difteria laríngea, otras afecciones de cuello y laringe. 
Las afecciones de Tauro pueden también producir reacciones sobre su opuesto. Escorpio, 
produciendo enfermedades venéreas y alteraciones de la menstruación. 

CARACTER: Yo tengo 

 
Meditación 

 
La organización perfecta de nuestra garganta permite la existencia de la voz y, en 

consecuencia , la comunicación por medio de la palabra hablada. Lo primero que hay que 
comprender es que la respiración y el aire que recibimos por medio de ella es la palanca que 
mueve todo nuestro ser. 

 
Respiramos inconsciente y conscientemente. Por medio del proceso involuntario de nuestra 

respiración nace la palabra y por medio de la respiración consciente preparamos la tierra de 
Tauro para que fructifiquen las facultades que encierra esta región. 

 
En el cuello tenemos un cartílago que es comúnmente denominado por el nombre de "nuez 

o manzana de Adán", indicando que allí está el poder de la semilla. 
 

 
Práctica 

 
Decir a-a-a-a-a-a-a pero aspirando muy corto, y pensar: VENGA LA LUZ DE FUERA DEL 

COSMOS Y UNIDA CON LA QUE POSEEMOS EN EL CEREBRO, VAYA AL CUELLO Y LUEGO 
CON LA u-u-u-u-u-u-u SALGAN POR LA LUZ QUE PURIFICA QUEMANDO. Cerrar la práctica 
con m-m-m-m-m-m-m y pensar en el mantra AMEN: ASI SEA. Repetir esta práctica siete 
veces. 
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SIGNO GEMINIS 
 
 
 
N° 3 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Aire 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Hombros, brazos, manos y pulmones 

ANGEL: Rafael 

COLOR: Multicolor 

PIEDRA: Berilo, Zafiro blanco 

METAL: Azogue 

PLANTA: Artemisa 

DIA: Miércoles 

ANIMAL: Mono, Topo y Gallo 

EFECTOS PATOLOGICOS: Pulmonías, pleuresías, bronquitis, asma e inflamaciones del 
pericardio 

CARACTER: Yo pienso 

 
 

Meditación 

Mercurio es el planeta regente de Géminis, es el espíritu que baja del cielo, es la chispa de 
luz que surge de la substancia creadora para iluminar la tierra. Se puede decir que, 
representando al hombre como un ciudadano gigante del mundo, su cabeza es el cielo, su 
cuello es el espacio infinito y de repente bajando por ese cielo, por ese espacio, nos 
encontramos ante la puerta de nuestra propia tierra, de nuestro mundo interno, nuestra 
comarca que dormita bajo la presión del éter viciado que le rodea. 

 
Así pues, la Luz que traemos se oscurece al pasar por el conducto de Venus, que es el 

cuello; pero esta misma Luz lucha por abrirse paso hacia las profundidades de nuestro 
mundo interno y "algo" sublime nacerá dentro de nosotros mismos con esta lucha y nos hará 
encontrar nuestra ciudadanía universal de habitantes del cosmos. 

 
 

Práctica 
 
El discípulo debe fijarse, durante estas prácticas de GEMINIS, en sus propios sueños. 

Todos los sueños tienen su valor simbólico y los maestros observan al discípulo mientras 
duran éstos. Generalmente soñamos con aquello que hemos pensado más intensamente al 
dormirnos y ésta es la causa de que, durante esta práctica debe el discípulo quedarse 
dormido después de haber concentrado su mente sobre algo que se relacione con nuestros 
estudios. Es decir, con un afán, por ejemplo de ver nuestro templo, de pensar en un maestro, 
o acaso en un árbol, el Arbol de la Vida, etc. En fin, cualquier concentración o ejercicio de 
imaginación mientras se hacen cinco respiraciones por la nariz, abriendo los brazos y las 
piernas, expulsando luego el aire por la boca mientras se cierran las piernas y brazos. Estas 
prácticas pueden hacerse en el lecho o cómodamente sentado. 
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SIGNO CANCER 
  
 
 
N° 4 

SIMBOLO:  

REGENTE:  
TRIPLICIDAD: Agua 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Estómago, zona derecha del hígado, bazo, páncreas y 
glándula timo 

ANGEL: Gabriel 

COLOR: Blanco 

PIEDRA: Perla y perla lunar 

MENTAL: Plata 

PLANTA: Cerezo 

DIA: Lunes 

ANIMAL: Perro, Ibis 

EFECTOS PATOLOGICOS: Indigestiones, depresión, hipocondría, histerismo, cálculos de 
vesícula, ictericia  

CARACTER Yo siento 

 

Meditación 
 

Al entrar la fuerza cósmica en los dominios de Cáncer prepara el camino para la actividad 
espiritual solar y debemos diferenciar dos corrientes en este punto; la que viene de la tierra, 
de abajo, y la que viene de arriba, del cosmos. 

El hígado, páncreas y bazo cumplen su trabajo en la esfera de Cáncer proyectando sus 
efectos en el plexo solar. El plexo solar es llamado así porque recibe las radiaciones del Logos 
de nuestro sistema: el corazón y las fuerzas solares que vienen del bazo. 

 

Práctica 

1. Generalmente continuamos en los sueños lo que nos ha preocupado antes de dormirnos. 
Aprovechemos pues esta circunstancia y pensemos antes de quedamos dormidos sobre el 
descenso de las fuerzas cósmicas desde arriba, en forma de triángulo con el vértice hacia 
abajo, y subiendo la tierra el otro triángulo con la punta hacia arriba, formándose el sello de 
Salomón o el signo mejicano de Olín; cuando esa estrella esté bien formada, la vemos 
desintegrarse en Luz que entra en nuestro cuerpo. Con este ejercicio nos sentimos inspirados 
al día siguiente. 
 

2. Necesitamos activar algo la circulación sanguínea, y por eso nos mojamos el pecho con 
agua fría al levantarnos por la mañana o al despertar. 
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SIGNO LEO 
 
 
 
N° 5 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Fuego 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Corazón 

ANGEL: Arcángel Miguel 

COLOR: Anaranjado 

PIEDRA: Rubí 

METAL: Oro 

PLANTA: Olivo 

DIA: Domingo 

ANIMAL: Ciervo, Aguila 

EFECTOS PATOLOGICOS: Regurgitaciones, palpitaciones, lipotimias, aneurismas, 
meningitis, trastornos de la columna, arterioesclerosis y angina de pecho, anemia 

CARACTER: Yo hago 

 
Meditación 

 
En este signo se encuentra el Sol en su centro, proyectando su influencia con todo vigor. Al 

llegar la fuerza cósmica a Leo, la obra magna se realiza, pues allí se efectúa la combustión 
astral; y a partir de él, hacia abajo, viene la labor de desecharlo inútil, limpiando todo y 
eliminando las escorias. 
 

El Sol nos trae ahora la INTUICION, que es la única que nos puede indicar el verdadero 
camino del bien. 

Práctica 
 

En el corazón no puede actuarse con ejercicios gimnásticos. Solamente la plegaria y la 
respiración por las mañanas, procurando tapar la ventanilla izquierda nasal con el dedo 
índice de la mano derecha y llenando el pecho con ese aire. Ese aire hay que pensar que no 
vaya al pulmón, sino que hemos de enviarlo mentalmente al corazón para que actúe allí en la 
transformación, la combustión espiritual que físicamente se hace en la sangre de los 
pulmones. 

 
Tapamos la ventanilla derecha con el pulgar de la mano derecha para sostener la 

respiración mientras pensamos: "DIOS MIO, MUESTRANOS TU ROSTRO Y SEREMOS 
SALVOS. EL ROSTRO DE DIOS ES EL SOL ESPIRITUAL, Y SU FUERZA ES LA UNICA QUE 
PUEDE SALVARNOS DE LOS OBSTACULOS, PARA DARNOS LA INICIACION". Luego se 
suelta el índice para expulsar el aire por la ventanilla izquierda, y se vuelve a comenzar hasta 
realizarlo 3, 5 ó 7 veces. 
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SIGNO VIRGO 
 
 

N° 6 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Tierra 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: El vientre, parte izquierda del hígado, bazo, sistema del 
gran simpático, islotes de Langerhan en el páncreas, intestinos y suprarrenales  

ANGEL Rafael 

COLOR: Multicolor 

PIEDRA: Jaspe, Zafiro amarillo 

METAL; Azogue 

PLANTA: Artemisa 

DIA: Miércoles 

ANIMAL: Gorrión 

EFECTOS PATOLOGICOS: Peritonitis, tenia, desnutrición, restricción en la absorción del 
quilo, tifoideas, cólera y apendicitis 

CARACTER: Yo analizo 

 
Meditación 

 
En cada ser fluyen dos comentes opuestas, una procede de arriba, del cielo, de los planos 

superiores e invisibles; la otra, de abajo, de la tierra, de lo físico. Estas dos corrientes se 
mezclan dentro del hombre. 

La primera de estas corrientes viene de arriba, entra por la cabeza (Aries), la otra asciende 
desde la base de la columna. Estas dos corrientes están representadas en la simbología 
esotérica por la escuadra y el compás. El compás simboliza la primera y la escuadra la 
segunda. Cuando ambas están equilibradas es cuando se estampa en su centro la G, símbolo 
divino del equilibrio y la generación. Esta G solamente aparece cuando el compás está sobre 
la escuadra, es decir, cuando la fuerza espiritual rige la material y la generación se hace con 
una función espiritual, mientras tanto la generación es solamente material. 

 
El Virgo se prepara para la vida. La corriente terrestre recibe toda la preparación en el 

vientre. La corriente que viene de abajo, desde la tierra, no puede arribar bruscamente al 
órgano regenerador, purificador y transmutador del corazón y necesita forzosamente esa 
preparación en él vientre, bajo el signo de Virgo, recibiendo las hormonas de las glándulas 
suprarrenales que son las que la detienen y suspenden de momento para saturarla. 

 
 

Práctica 
 
Las prácticas del vientre consisten en dar pequeños brincos con la musculatura de este 

órgano mientras estamos acostados o sentados y pueden hacerse por la mañana o bien por la 
noche, una vez metidos en la cama. Hay que hacer saltar el vientre 33 veces, impulsándolo, 
con la intención de que dentro de él se muevan o agiten las glándulas suprarrenales. 
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SIGNO LIBRA 
 
 

 
N° 7 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Aire 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Primarios: riñones. Secundarios: vejiga, sistema 
vasomotor, plexos y piel. Líquidos densos: bilis, moco, saliva, orina, órganos sexuales, 
riñones y uréteres. 

ANGEL: Amael 

COLOR: Verde 

PIEDRA: Diamante, Esmeralda 

METAL: Cobre 

PLANTA: Ciruelo 

DIA: Viernes 

ANIMAL: Burro, Ganso 

EFECTOS PATOLOGICOS: Supresión de la orina, inflamación de los uréteres, eczemas y 
otras enfermedades de la piel 

CARACTER: Yo equilibro 

 
Meditación 

 

En Libra entra el Sol en los signos del Sur, aquí el Logos agoniza hasta que llegue otra vez 
el maravilloso momento de su nacimiento. Libra es el gran equilibrador, es la balanza. Pesa 
las substancias que se pretenden elaborar en primer término, y mide luego los órganos 
receptores de las escorias y deshechos cuya operación se verifica en mitad del cuerpo, en la 
cintura. Libra es el gran preparador, el gran agente que mide las cosas que han de penetrar 
en el cuerpo. Libra es la Ley que pone punto final a todo. 
 

Práctica 
 

Al levantarse temprano debe beberse un vaso de agua que el discípulo tiene que bendecir 
previamente, procurando no ingerirlo hasta no haber hecho una oración invocando las 
fuerzas divinas para que éstas actúen de purificador. 
 

Seguidamente hacer la siguiente gimnasia: 
 

Se extienden primero los brazos como en balanza de derecha a izquierda. Ya en esta 
posición, se hace descender el brazo derecho a lo largo del cuerpo, doblando éste y 
levantando el brazo izquierdo. Después se hace la misma operación con el brazo izquierdo, 
arqueando el cuerpo hacia dicho lado y levantando el brazo derecho. Esta operación o 
movimientos de balanza hay que repetirlo varias veces (7) alternativamente por cada lado, es 
decir, 14 veces en total. 
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SIGNO ESCORPIO 

N° 8 

SIMBOLO:  
REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Agua 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Organos genitales  

ANGEL: Zamael 

COLOR: Rojo 

PIEDRA: Topacio 

METAL: Hierro 

PLANTA: Pino 

DIA: Martes 

ANIMAL: Pájaro carpintero, Lobo 

EFECTOS PATALOGICOS: Catarros nasales, adenoides, pólipos, enfermedades de la matriz 
y ovarios, enfermedades venéreas, estrechez y dilatación de la próstata, menstruaciones 
irregulares, hernia, piedra, arenilla renal 

CARACTER: Yo deseo 

Meditación 

En las antiguas iniciaciones llamaban a Escorpio El Gran Fecundador. Es bueno recordar 
que Leo representa el espíritu de la naturaleza en su condición masculina y Escorpio, el agua 
o substancia de la naturaleza en su aspecto femenino. 

Práctica 
 

Durante el mes de Escorpio repetiremos lo siguiente: 

Afirmación 
 

"Yo sublimaré los fuegos animales dentro de mí y los transmutaré en el fuego 
divino que todo lo consume sobre el altar de mi templo interior". 

 
Disciplina 
 

CONCENTRARSE en la energía poderosa que emana del sector que rige Escorpio. 

MEDITAR qué es la presencia del Espíritu Divino, el Espíritu Santo en nosotros. 

TRANSMUTAR mediante la vocalización del mantra "A U M" en la forma siguiente: 
A – Organos Sexuales 
U – Plexo Solar  
M – Corazón 
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SIGNO SAGITARIO 
 
 
 
N° 9 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Fuego 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Muslos, cintura, actúa en pulmones y antebrazo 

ANGEL: Zachariel 

COLOR: Azul 

PIEDRA: Zafiro azul 

METAL: Estaño 

PLANTA: Roble 

DIA: Jueves 

ANIMAL: Ciervo y Cuervo 

EFECTOS PATOLOGICOS: Ataxia locomotriz, reumatismo, enfermedades de las caderas. Por 
oposición de signo, Sagitario puede sufrir afecciones pulmonares. La ruptura de huesos está 
producida por este signo. 

CARACTER: Yo veo 

 
Meditación 

 
Al centauro Sagitario le pintaban con una doble cara, de las cuales una mira hacia delante 

y otra hacia atrás, lo que nos dice que las personas que hacen los ejercicios de Sagitario, 
aprenderán a ver los anales astrales, aquello que es el pasado, y nadie podrá ser clarividente 
sino luchando y permitiendo que el magnetismo superior se mezcle armónicamente con el 
magnetismo inferior o de la tierra, y cuyo hecho acontece como se ha dicho en los muslos. El 
discípulo debe ser proféticamente intuitivo y esto se consigue si ha pasado todas las 
prácticas. 
 
 

Práctica 
 

Las Huascas peruanas están en posición inclinada, en cuclillas, pues su culto solar les 
exigía que recibieran las influencias del astro rey. No obstante, también se colocaban con las 
rodillas levantadas a fin de entremezclar las corrientes lunares con las del sol. 
 

Imitar la posición de los Huascas peruanos levantando el dedo índice de ambas manos 
durante cinco, diez o más minutos, según el tiempo disponible, pronunciando largamente la 
vocal iiiiiii, cuya vocalización debe terminarse en sssssss, a la altura de los hombros, pues es 
IS el mantra que corresponde a esta práctica, y téngase la mente absorta y pendiente del 
deseo de adquirir las fuerzas de Sagitario en la región de los muslos. 
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SIGNO CAPRICORNIO 
 
 
 
N° 10 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Tierra 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Las rodillas, el esqueleto, el oído, y secundariamente: el 
estómago y los senos  

ANGEL: Orifiel 

COLOR: Negro 

PIEDRA: Onice 

METAL: Plomo 

PLANTA: Llantén 

DIA: Sábado 

ANIMAL: Garza real 

EFECTOS PATOLOGICOS: Eczemas y otras enfermedades de la piel, erisipela, lepra, 
trastornos digestivos  

CARACTER: Yo uso 

 
Meditación 

 
Saturno en Capricornio es el planeta de la redención y es también el genio de la muerte que 

da vida, como en una resurrección misteriosa. 

Si no pasaran nuestras corrientes terrestres por esos acumuladores sinoviales, no serían 
de duración sus efectos. Estas comentes pasan desde las rodillas por todos los huesos, es 
decir, por la médula de todos ellos invadiéndolos de energías magnéticas. 

 

Práctica 
 

Los ejercicios de Capricornio se hacen moviendo las rodillas, sobre todo la derecha, 
concentrando la mente sobre esta región. Se harán 33 movimientos en conjunto y luego siete 
veces más la rodilla derecha. 
 

Los que conozcan el simbolismo masónico pueden hacer la marcha que hace el maestro al 
entrar en el taller. 
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SIGNO ACUARIO 
 
 
 
N° 11 

SIMBOLO:   

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Aire 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Pantorrillas. Actúa sobre la expulsión del carbono del 
organismo y de la sangre. Sistema nervioso. Afecciones cardíacas y enfermedades de la vista. 

ANGEL: Orifiel 

COLOR: Gris 

PIEDRA: Onice 

METAL: Uranio 

PLANTA: Llantén 

DIA: Sábado 

ANIMAL: Cordero 

EFECTOS PATOLOGICOS: Varices, dislocación de los tobillos, irregularidades de la función 
del corazón e hidropesía  

CARÁCTER: Yo sé. 

 
Meditación 

 
En la pantorrilla está el lugar donde se efectúa el metabolismo de la pierna en sentido 

magnético. La salida de las fuerzas poderosas que se desarrollan en las piernas, tienen que 
ser guiadas por las pantorrillas bajo la corriente que parte de los pies, comienza su 
trayectoria por las pantorrillas y mentalmente debemos abrirles el paso. 

Práctica 
 

Masajear todas las noches al acostarse las pantorrillas de abajo hacia arriba y al mismo 
tiempo debe pensarse conscientemente y con fuerza mental en las siguientes frases: 

"Fuerza, pasa, fuerza, pasa, penetra en todo mi organismo. Corriente de abajo, asciende 
para encontrar a tu hermana, la que viene del cielo, de Urano. 

Yo Saturno, soy tu receptor en el microcosmos para redimir a la humanidad y para 
redimirme a mí personalmente, que tiendo a llegar a Dios, buscando mi propia perfección. 
Así sea". 
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SIGNO PISCIS 
 
 
 
N° 12 

SIMBOLO:  

REGENTE:  

TRIPLICIDAD: Agua 

SECTOR DEL CUERPO QUE RIGE: Los pies  

ANGEL: Zachariel 

COLOR: Azul claro  

PIEDRA: Turquesa  

METAL: Estaño 

PLANTA: Roble 

DIA: Jueves 

ANIMAL: Caballo, Cisne 

EFECTOS PATOLOGICOS: Coma, catalepsia, trance  

CARACTER: Yo creo 

 
Meditación 

 
El YO, Verbo Cósmico reside en la cabeza y se pronuncia utilizando la garganta. En cambio 

el verbo o logos de la tierra reside en los pies y hay que aprender a derivar la voz hacia los 
pies para sentir en ellos la vibración; es decir hay que hablar con los pies. 
 

Jehovah representa en su esencia las cinco vocales: I E O U A, y en ellas reside toda la 
fuerza oculta que está resonando armoniosamente en la tierra y que estaría también en 
nuestro organismo si nos hubiésemos conservado en estado primitivo paradisíaco. 
 

Pero caímos y perdimos nuestra pureza; perdimos también esta facultad, que es preciso 
recuperar para lograr el poder de los hombres-ángeles primitivos, cuya clave radica en Piscis. 
 

Por lo tanto, es sumamente importante tener buen entendimiento de la vocalización, 
porque es la clave para hacer hablar nuestro microcosmos desde el cielo, en Aries, hasta la 
tierra en Piscis. 
 

Práctica 
 

El discípulo se sienta cómodamente, y después de hacer una oración mental tiene que 
llevar las vocales a los pies; es decir, piensa y pronuncia vibrando la vocal iiiiiii procurando 
llevar mentalmente esta vibración hacia abajo, con las rodillas hacia los pies, su 
pronunciación, y así continuar despacio con las demás vocales E O U A. 
 

Cada vez que no tengáis que nada hacer y vayáis andando y estéis sentados, haced 
mentalmente este ejercicio y os dará un inmenso bien. 
 

Aquí radica el secreto de los secretos, y con él va el verdadero camino, el más recto y 
seguro hacia arriba y el cual han recorrido todos los iniciados. Sin él no hay iniciación 
posible. 
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Magia rúnica 
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Los que hayan obtenido buenos resultados en el curso anterior pueden seguir el segundo 
curso que posee los secretos de las 18 Runas, que unidas a los 12 Signos del Zodíaco, hacen 
30 grados del camino iniciático. 

 
La primera creación del Verbo Divino fue la LUZ, de ahí que el lenguaje pueda volverse 

asimismo LUZ, sobre todo cuando se trata de las letras de los alfabetos sagrados, y entre 
ellos se encuentra el alfabeto rúnico llamado simplemente RUNAS. 

 
Estas RUNAS son, pues, LUZ, y podemos hacerlas visibles por medio de la Magia Rúnica. A 

continuación vamos a dar cada letra con su valor numérico: 

 

     Fa       –     1       – F 
 

Topacio, Zafiro 

     Ur        –   2       – U  Jaspe, Carneol 

     Thor    –      3       – D  Crisolita, Jacinto 

  Os       –   4       – O  Topacio 

     Rita     –    5       – R  Lapislázuli 

       Kaun   –   6       – K  Crisolita, Agata 

    Hagal   –   7       – H  Zafiro azul 

     Not      –    8       – N  Onice, Amatista 

      Is         –   9       – I  Zafiro azul 

    Ar         –  10      – A 
 

Ambar 

    Sig        –  11      – S  Jaspe, Amatista 

   Tyr        –  12      – T  Crisolita 

    Bar       –  13      – B  Berilio 

    Laf           –  14      – L  Topacio 

   Man        –  15      – M  Esmeralda 

   Yr            –  16      – Y  Sanguinaria 

    Eh        –  17      – E  Turquesa 

  Gibur    –  18      – G  Opalo 
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RUNA – FA    

Número: 1 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:    

PIEDRA: topacio, zafiro 

COLOR: violeta, amarillo 

LETRA: F 

SIMBOLISMO: voluntad, destino, guía 

 

 
Meditación 

 
El objeto del ejercicio de esta Runa es despertar. Hay que tener en cuenta que FA es la 

Runa de la Luz; es la que encierra en sí la Substancia Crística que inunda al discípulo de 
fuerza solar. 
 

Las Runas nos enseñan que el trabajo es una alegría, un placer, y que trabajando se 
transmutan las fuerzas solares en nosotros. 
 

Sólo el que asimila en su mente este principio podrá sacar provecho de esta Runa. FA 
encierra la clave del bienestar mediante el trabajo. 
 

FA encierra en sí toda la fuerza, toda la energía de la fecundación en el sentido absoluto de 
la palabra. 
 
 

Práctica 
 

Sintiéndose unido al Cosmos Infinito, al Gran Todo, de pie con el cuerpo erguido, la mano 
derecha a la altura del cuello y la izquierda a la altura de la frente, pronunciar: FA, FE, FI, 
FO, FU. Primeramente 3 veces muy corto y luego 3 veces muy largamente para terminar con 
un FA muy largo. 
 

Se recomienda ir por la noche a un lugar apartado y mirando al cielo estrellado, elevar los 
brazos en la posición de la Runa y exclamar la invocación siguiente: 

FUERZA UNIVERSAL, PODEROSA DEIDAD, TU QUE ENCIENDES LA LUZ DIVINA Y LA 
IRRADIAS POR TODO EL COSMOS, DEJA QUE TU FUEGO SAGRADO SE INFLAME Y ARDA 
EN MI, PARA QUE YO PUEDA TRANSMITIR ESA LUZ A TODOS AQUELLOS DE MIS 
SEMEJANTES QUE ESTEN PROXIMOS. 
 

Decir luego las sílabas FA, FE, FI, FO, FU en la forma señalada. 
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RUNA – UR    

NUMERO: 2 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: jaspe, carneol 

COLOR: violeta oscuro 

LETRA: U 

SIMBOLISMO: ciencia, comprender 

 
 

Meditación 
 

Esta Runa tiene como finalidad liberar la Luz que ya ha entrado en nuestro cuerpo con la 
Runa FA. La Runa UR lleva el mandato de "Conócete a ti mismo". Al doblar nuestro cuerpo y 
llevar las manos a polarizarse con el suelo, reconocemos que somos cósmico-terrestres en 
nuestra conformación física y divinos por nuestro origen. Además, la columna vertebral 
pierde su erección en esta posición, detalle que manifiesta que el hombre está en reposo. Es 
una Deidad que trata de realizarse en los materiales que tiene a mano. 
 

La posición del cuerpo en esta Runa nos hace pensar en: 

1. Se adopta con las piernas la forma de la letra A. 

2. Colocados los brazos se hace con el cuerpo una U invertida. 

3. Mirada de frente la figura bien podría ser una M. 

Se trata del A U M, que aunque no se pronuncia en esta Runa, se describe con el cuerpo. 

 
 

Práctica 
 

Colóquese el estudiante al Norte o frente al Sol, y una vez alzadas las manos como en el 
ejercicio anterior, inclínese hacia delante, llevando las manos frente al piso y las piernas 
abiertas; en esta posición hay que pensar firmemente que la corriente cósmica penetra en el 
interior. Repetir la siguiente invocación: 
 

EN MI RESIDE LA LUZ, LA LUZ DIVINA. EL GRAN OMNISCIENTE ME DARA SABIDURIA 
DIVINA Y YO ME TORNARE UN SUPERHOMBRE POR MI RECTO PROCEDER, POR MI 
FORMA DE SER ECUANIME. RECONOZCO EN MI ESA LUZ DIVINA QUE COMIENZA A 
IRRADIAR Y QUE AYUDARA INFALIBLEMENTE A TODOS LOS QUE A MI SE ACERQUEN. 
Así sea. 
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RUNA – THOR o DORN    

NUMERO: 3 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: crisolita, jacinto 

COLOR: amarillo, azul, verde claro  

LETRA: D 

SIMBOLISMO: acción, lograr 

 
 

Meditación 
 

Las Runas son una expresión primitiva del hombre, que con su cuerpo compuso el gran 
alfabeto de la naturaleza. Por eso Runa significa "hombre iniciado". 
 

En esta Runa se comienza a trabajar con el sector izquierdo del cuerpo, el de la 
personalidad, el lunar. Es el Ego físico expresando un sentimiento ante este proceso de 
trabajo. El brazo izquierdo, en forma de jarra, toca con la mano la cintura, lugar donde se 
divide el sector celestial con el terrestre, tomando al hombre en sentido vertical. Es el 
"presente" del cuerpo físico ante el empuje de esa energía honda, espiritual, que se llama 
voluntad. 
 

Esta Runa en el lenguaje nórdico significa voluntad y en alemán espina. En estas 
significaciones está el secreto de la Runa porque "sin la espina que pinche y hiera, no hay 
chispa, no emerge brote de luz". 
 

También es símbolo de reencarnación.  

 

Práctica 

 
Colocar el brazo izquierdo sobre la cintura o cadera, describiendo la forma de esta Runa. 

Este ejercicio debe hacerse por la mañana diciendo: TA, TE, TI, TO, TU, siete veces. 
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RUNA – OS    

NUMERO: 4 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: topacio 

COLOR: rojo oscuro 

LETRA: O 

SIMBOLISMO: realización, ofrecer 

 
 

Meditación 
 

En esta Runa se trabaja equilibradamente con el cuerpo físico. Las piernas se abren 
equilibradamente, las manos se colocan al frente de forma equilibrada y luego tocan la 
cintura, haciendo jarra. Ello es así porque en esta Runa, armados ya de voluntad, se abren 
las puertas para el logro de los poderes internos, y por lo tanto, tiene que haber un equilibrio 
entre el sector solar y el lunar, entre el sector celestial y el terrestre. 
 

Desde que se realiza esta Runa, el discípulo tiene que decir: "YO PUEDO", a cualquier 
situación que se le presenta. 
 

Práctica 
 

Se abren las piernas y se llevan las manos al frente a la altura de la cintura, con las 
palmas hacia abajo. Se inspira por la nariz y se exhala la respiración diciendo: T...O...R...N... 
(Cuando se va por la R se empiezan a recoger los brazos y cuando las manos tocan la cintura 
se termina con la N). 
 

Luego haciendo uso de la Voluntad y con el pensamiento fijo en crear fuerzas mágicas, una 
vez hecha la inspiración, se retiene el aire en los pulmones pensando siempre: YO SOY TODO 
PODER, TODO VOLUNTAD, TODO MOVIMIENTO. EN MI SE REALIZAN LAS RUNAS ESPINA 
Y MOVIMIENTO. 
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RUNA – RITA    

NUMERO: 5 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:   

PIEDRA: lapislázuli, carneol 

COLOR: azul, violeta 

LETRA: R 

SIMBOLISMO: religión, comprender 

 
 

Meditación 
 

La Runa RITA impresiona la parte positiva, la parte masculina. Ejerce su influencia en las 
glándulas de secreción interna y hormonas masculinas. Está bajo la influencia de Júpiter: la 
personalidad. Para seguir adelante en el santuario de los misterios del mundo suprafísico nos 
hace falta la Ley. La realización de la Runa RITA despierta la consciencia interna del Ser para 
que proceda con justicia dentro de las leyes. 
 

Antes, la justicia y su aplicación estaban unidas a la religión. Las prácticas de la Runa 
RITA dan independencia personal, por lo que los discípulos han de sentirse por encima de las 
leyes humanas, íntimamente unidos con la divinidad, ya que ésta es la Ley misma, el poder, 
la Luz que brilla dentro del discípulo, siendo su único Juez, Señor, Guía y Maestro. 
 
 

Práctica 
 

De pie, el brazo izquierdo haciendo jarra con la mano en la cintura. Se abre la pierna 
izquierda hacia un lado, con el pie suspendido del suelo. Luego se pronuncian rítmicamente 
las sílabas: Ra, Re, Ri, Ro, Ru siete veces. 
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RUNA – KAUN    

NUMERO: 6 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: crisolita, ágata 

COLOR: amarillo, anaranjado 

LETRA: K 

SIMBOLISMO: tentación, sostener 

 
 

Meditación 
 

Hacia el ritmo o parte femenina en nosotros van dirigidas las prácticas de esta Runa 
KAUN. En nuestro ritual son las fuerzas de Nuit o el principio femenino de las fuerzas so-
lares. 
 

KAUN nos da la base de la palabra Konnen, en alemán "poder", y de Can, en inglés lo 
mismo. Esto viene a desvelarnos algo más, el misterio de la Runa KAUN. 
 

KAUN es la Runa de la procreación. 
 
 

Práctica 
 

De pie, el brazo izquierdo levantado al lado del cuerpo en ángulo de 45°. Palma de la mano 
mirando hacia abajo. Luego, concentrar la mente sobre la pureza de la sangre. 
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RUNA – HAGAL    

NUMERO: 7 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: zafiro azul 

COLOR: púrpura, azul, rojo 

LETRA: H 

SIMBOLISMO: victoria, transmutar 

 
 

Meditación 
 

Cuando los Mayas eran preguntados por el nombre de su dios, respondían que Dios no 
tiene nombre y que sólo es una aspiración, un hálito, y para expresarlo aspiraban pronun-
ciando una H aspirada. "H" es pues el principio del Logos, de todas las Runas y de todas las 
palabras. 
 

HAGAL es el principio de la Vida, la Fuerza Solar, el Fuego Divino que los antiguos 
veneraban y que fue utilizado en la antigüedad para demostrar su efectividad. 
 

La Runa HAGAL contiene todas las Runas, por lo tanto, encierra en sí la clave del triunfo. 
Los estudiantes de las Runas deben hacer todas las cosas poseídos de un sentimiento 
religioso, es decir, buscando la síntesis de todo a través del profundo estado de consciencia 
con el que trabajamos. 
 

La Runa HAGAL conduce a la realización consciente de la transubstanciación. 
 

 
Práctica 

 
Comenzamos por la vista, para sacar las fuerzas de esta grandiosa Runa. Concentraremos 

nuestro pensamiento sobre el Gran Todo, sobre el Mundo Invisible con todos sus habitantes 
que los nórdicos llamaban Walkirias y nosotros Elementales. Los llamaremos en nuestro 
socorro y con ello entramos en el terreno de la Magia Práctica. No podemos vivir sin esos 
seres (o fuerzas). Hagamos pues la Runa sobre papel blanco  y mirándola sacamos los 
brazos por los lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo, haciendo la mitad de la Runa 
HAGAL . Luego, bajamos los brazos y hacemos la otra mitad  . Bajamos los brazos 
después a los lados del cuerpo y cambiamos la vista a un metro más arriba del dibujo que 
estábamos mirando y veremos allí la imagen invertida. Es un efecto óptico, pero de momento 
nos ayudará en ejercicios posteriores. 
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RUNA – NOT    

NUMERO: 8 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: ónix, amatista 

COLOR: azul oscuro, índigo 

LETRA: N 

SIMBOLISMO: justicia, equilibrio, separar 

 

 

Meditación 
 

La Runa NOT significa netamente "peligro", pero en esta misma Runa se encuentra el 
poder de rechazarlo. 

 
Al actuar sobre los planos superiores no sólo se hacen venir las fuerzas positivas y 

protectoras, sino que también se atraen las fuerzas negativas, que inmediatamente deben ser 
rechazadas y para estos fines la Runa NOT es de extraordinario poder. 
 

El Karma no es ciego; se puede agotar y cancelar por medio de las buenas acciones en 
general y mediante la magia. Esto no lesiona la justicia en sí, porque el que haya desarrollado 
los Poderes ocultos tiene que haber logrado virtudes y vibraciones homogéneas a esas 
virtudes que no podrán por menos que producir efectos. 
 
 

Práctica 
 

Las prácticas de esta Runa nos llevan a la respiración solar y lunar, llenando primero el 
pecho con aire que debe entrar por la fosa nasal derecha y ser expulsada después por la 
izquierda contando hasta 12. Una vez avanzadas estas prácticas, se aconseja que deje de 
contar, y en cambio recordar en ese estado de mente en blanco recuerdos que estén grabados 
en el subconsciente. 
 

El objeto es llegar con el recuerdo poco a poco a vidas pasadas y recordar las malas 
acciones con las que antaño engendramos el Karma actual, con objeto de detener esta 
cadena y saldar la deuda con las prácticas actuales. 
 

Las prácticas gimnásticas consisten en abrir los brazos y una vez así, formar una Runa 
abriendo el brazo izquierdo hacia arriba, formando un ángulo de 135° y el otro, el derecho, 
hacia abajo formando otro ángulo de 45°. Luego el brazo que forma el ángulo de 45° pasa a 
formarlo de 135°, y el otro pasa a uno de 45°. Durante el ejercicio hay que decir: 
NI...NE...NO...NU...NA..., procurando que el sonido o la vibración correspondiente vaya a la 
punta de los dedos, pensando siempre que despierta en nosotros las fuerzas defensivas y 
protectoras; se hace por siete veces. 
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RUNA – IS    

NUMERO: 9 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: zafiro azul 

COLOR: azul claro, lila, violeta 

LETRA: I 

SIMBOLISMO: sabiduría, habilidad, correr 

 
 

Meditación 
 

La Runa IS es la Runa del YO, del Ego. 
 

El hombre es una Runa viviente posado verticalmente sobre la tierra como Rey y Señor. En 
esta posición es acumulador y antena de las Fuerzas Cósmicas. La cuestión es hacer esta 
Runa y personificarla conscientemente. 
 

La Runa IS es la prolongación del eje del mundo donde desde el centro de nuestro globo 
afluyen las fuerzas constantemente. 
 
 

Práctica 
 

En posición de firme, se levantan verticalmente los brazos para formar una línea recta con 
todo el cuerpo y entonces, una vez hecha la meditación en todos los aspectos de IS 
mentalmente, se trata de atraerse hacia el operante las fuerzas cósmicas pronunciando 
siempre la vocal IIIIIII... siete veces. 
 

Con esto se abren cada vez más las puertas del astral. 
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RUNA – AR    

NUMERO: 10 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  
PIEDRA: ámbar 

COLOR blanco 

LETRA: A 

SIMBOLISMO: cambio de fortuna, cambiar 

 
 

Meditación 
 

La Runa AR es terrestre y corresponde al plano material de las Cuatro Rosas. 
 

AR en lenguaje primitivo significa "Sol" y ARA es la otra denominación antigua con que se 
conoce esta Runa. Ara significa "Altar". 
 

Esta Runa representa el símbolo primitivo del YO de la LUZ dentro de nosotros. Es el 
principio de la Fuerza Solar que mora en nosotros. 
 

 
Práctica 

 
De pie, brazos pegados al cuerpo, se saca a un lado el pie derecho, tocando el suelo con la 

punta. Después, se pronuncia el Mantram A...RI...0 siete veces. Esto es una preparación 
para el ascenso del Sol. 
 

Esta Runa se realiza conjuntamente con la Runa SIG. 
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RUNA – SIG     

NUMERO: 11 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: jaspe, amatista 

COLOR: irisado 

LETRA: S 

SIMBOLISMO: poder espiritual, querer 

 
Meditación 

 
La Runa SIG significa Poder Espiritual y corresponde al Sol; es el mismo Sol. 

 
Esta Runa tiene un significado de rayo. Es el significado del triunfo, de la victoria. 

 
Para evocar, el símbolo de la Runa SIG es indispensable, pues es el que da el triunfo. Es el 

sello universal y la Fuerza que se abre paso como el rayo. 
 

 
Práctica 

 
Después de pronunciar el Mantra de la Runa AR, se desarma esta figura y se adopta la 

posición de firme, describiendo con la mano derecha y el dedo índice extendido, el rayo, con 
la mente fija en la consigna siguiente: YO QUIERO VENCER EN TODO. ASI SEA. Este rasgar 
se inicia a la altura del entrecejo. Siete veces. 
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RUNA – TYR    

NUMERO: 12 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: crisolita 

COLOR: púrpura, gris, café 

LETRA: T 

SIMBOLISMO: sacrificio, excitar 

 
 

Meditación 
 

La Runa TYR representa la Trinidad, pues está formada por tres brazos, pero es la Triada 
en movimiento, en circulación. 
 

En manuscritos antiguos se le señala como la Runa de la reencarnación y del triunfo sobre 
la vida. 
 
 

Práctica 
 

Cuerpo erecto. Se desprenden los brazos del cuerpo, se bajan las manos a semejanza de 
conchas, pronunciando largamente: TIIIIIIIRRRRRRR. Así se despierta la personalidad por el 
impulso que se le da con la T o Tau; la sangre mediante la I, y la circulación mediante la R. 
Siete veces. 
 

Esta Runa se practica junto con la BAR. 
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RUNA – BAR    

NUMERO: 13 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: berilo 

COLOR: rojo claro, ladrillo 

LETRAS: B, M 

SIMBOLISMO: transformación, muerte, fecundar 

 
 

Meditación 
 

La Runa BAR nos recuerda el nombre de la tierra, en lengua siria significa también "hijo". 
Podemos traducirla pues, como "Hijo de la Tierra". 
 

Se ha dicho que AR es el nombre del Sol, y colocándole la consonante "B" delante, le damos 
fuerza objetiva; traemos pues ese Sol a la Tierra. 
 
 

Práctica 
 

Tomar posición frente al Sol, el brazo izquierdo en jarra apoyado en la cintura, y la pierna 
izquierda haciendo también jarra, apoyando la punta del pie en el suelo; haciendo como 
Mantram: BAAAAAAARRRRRRR, y con esto unirnos las fuerzas superiores del Cielo con 
todas aquellas que son nuestras condiciones físicas. Siete (7) veces. 
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RUNA – LAF    

NUMERO: 14 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:   

PIEDRA: topacio 

COLOR: amarillo, azul, verde 

LETRAS: L, N 

SIMBOLISMO: renovación por dominio 

 
 

Meditación 
 

La Runa LAF significa Vida. Corresponde a Life de los ingleses, y nuestros artículos el, la, 
lo de que disponemos en español. 
 

Todo ello quiere decir que en el instante mismo en que disponemos de algo o somos dueños 
de alguna cosa, podemos anteponerle el artículo para darle vida. Así, la piedra, el aire son 
cosas vivas y tienen existencia positiva. 
 
 

Práctica 
 

De pie, con los brazos extendidos hacia el frente, concentrándose sobre un vaso de agua, 
dándole sentido espiritual, exclamar: "Con este agua limpio mi ser interno de toda impureza, 
para recibir al Hombre, al Ser Cósmico, a las Fuerzas Cósmicas". 
 

He ahí porqué las instrucciones de que esta Runa debe darse juntamente con la Runa 
MAN, que es el Hombre-Dios que levanta sus brazos. 
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RUNA – MAN    

NUMERO: 15 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: esmeralda 

COLOR: azul turquesa 

LETRAS: M, X, 

SIMBOLISMO: magia, fatalidad, impulsar 

 
 

Meditación 
 

MAN significa en primer lugar Hombre; pero también significa la mano, de Manus en latín. 
Es una de las Runas más resaltantes y por su misma forma invita a una constante oración. 
Es el hombre implorando a lo Alto, al Gran Todo. 
 
 

Práctica 
 

Ir por la mañana hacia el Sol, en el momento en que asciende por el Este. En esta actitud 
de manos levantadas que expresa la Runa, implorar ayuda y sostén, y decir: "Yo soy la salud, 
soy la mano del Gran Todo mediante la cual ejecuta su voluntad, y debo recoger como tal 
antena viviente, las fuerzas divinas del Cosmos, no torciendo su curso ni adulterando la Ley". 
 

Esto debe hacerse los días 26 de cada mes a las 23:45 horas. Jamás se implora 
inútilmente en ese sentido y en dicha actitud. 
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RUNA – YR    
NUMERO: 16 
CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: sanguinaria 

COLOR: rojo 

LETRAS: Y, O 

SIMBOLISMO: accidente, catástrofe, morir 

 
 

Meditación 
 

IR es el hombre físico, el hombre humano que siente la llamada del suelo. Esta Runa 
indica que debemos unir el saber del cerebro con el sentir del corazón. 
 
 

Práctica 
 

Igual que la mitad inferior de la Runa HAGAL. Ya en esta posición recitar: "Yo soy la salud, 
yo soy una mano del Gran Todo, mediante la cual ejecuta su voluntad, y debo recoger como 
tal antena viviente, las Fuerzas divinas del Cosmos, no torciendo su curso ni adulterando la 
Ley". 
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RUNA – EH    

NUMERO: 17 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: turquesa 

COLOR violeta luminoso 

LETRAS: E, F, P, PH 

SIMBOLISMO: verdad, fe, esperanza, unir 

 
 

Meditación 
 

La Runa EH es muy semejante a la Runa NOT, pues siempre ponen en guardia a la persona 
del peligro que le amenaza cuando algo se le atraviesa en el camino para perturbarle o 
trastornarle. 
 

En la palabra eje está el valor de la otra forma de esa Runa, el eje alrededor del cual todo 
gira. 
 
 

Práctica 
 

Igual preparación que para la Runa NOT, pero empezando a levantar el brazo derecho. 
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RUNA – GIBUR    

NUMERO: 18 

CORRESPONDENCIA ASTROLOGICA:  

PIEDRA: ópalo 

COLOR: verde claro 

LETRAS: G, SH, TS, TZ 

SIMBOLISMO: engaño, amigos, traidores 

 
 

Meditación 
 

La Runa GIBUR significa asimismo el retorno a Dios, la vuelta a la Vida Divina y la Cruz, 
es símbolo de Luz, pero de Luz Divina. Es la que nos dice: "Hombre regresa a Dios, vuelve a 
despertar la Vida Divina en ti, y así habrás cumplido con todas las Runas y como eres de 
origen divino como el Logos, si te vales de las fuerzas internas que posees, serás mago, serás 
Iniciado, serás Dios mismo". 
 

Práctica 
 

Posición transversal del cuerpo , brazos estirados a la altura de los hombros, 
arrodillado, luego repetir el Mantram "AMENON" siete (7) veces. 
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Magia del silencio
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

1ª Práctica. 
 Signo Aries. Del 20 de Marzo al 21 de Abril. 

Querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño este nuevo Curso. 
 
La preparación espiritual es perfecta y armoniosa y el discípulo que la sigue con Amor, 

alcanza la meta. 
 

Tenemos cursos preparatorios distribuidos desde las Aulas Fundamentales que al principio 
parecen áridos, pero a medida que avanzamos vamos realizando la Magia verdadera. Así la 
Metafísica, el Curso Zodiacal y la Magia Rúnica nos han preparado con ejercicios físicos y 
espirituales. Ahora nos hallamos por así decirlo en el UMBRAL DEL TEMPLO, a la espera de 
la Voz del Maestro, que nos guiará individualmente. 

 
¿Te sientes preparado para este nuevo paso? ¿Posees la fuerza necesaria del Silencio? 

Recibirás instrucciones que no podrán ser comentadas. Es preciso para ello que oigas con 
atención y reverencia mi Voz. Te hablo desde el Summum Supremum Sanctuarium, en 
nombre de los Maestros de Sabiduría, que nos orientan desde los Planos Invisibles. 
Escucharás una voz, que yo diré MIA, pero que podrá ser la de uno de nuestros Superiores, 
de Tu Maestro Individual. 

 
Será de gran provecho que junto a éste, repitieras el Curso Zodiacal, que ya sabes se llama 

MAGIA DEL SILENCIO. 

¿Por qué Magia del Silencio? Con la preparación de los Cursos anteriores afinaste tus 
órganos físicos, tus glándulas y tus centros de fuerza (Chakras), ahora, en el Silencio, por la 
Magia del Amor, trabajarás más íntimamente con tu Maestro y el Espíritu de la humanidad, 
que se halla necesitada y a la espera de una mano amiga para levantarse. 

 
Extiéndele la mano con el apoyo de lo divino que habita en ti. Al levantarte por la mañana, 

repite las prácticas preliminares: 
 
a - De pie mirando al Oriente, realiza la señal de la Cruz. 
 
b - Consagraciones al Ego y al Maestro. 
 
c - Oración: “Fuerza Universal...”. 
     Mantram AUM tres veces. 
 
d - Sentado mirando al Oriente, haz siete respiraciones, mentalizando la absorción de los 

rayos solares, prana, que se dirige al bazo, con el fin de revitalizar la sangre. Después afirma: 

YO SOY LA FUERZA INTELIGENTE DE DIOS QUE MANTIENE LA PUREZA DE MI CUERPO 
Y DE MI ESPIRITU, Y POR ESO ORDENO A LOS RAYOS SOLARES Y A LAS FUERZAS 
PRANICAS QUE VITALICEN MI SANGRE Y MANTENGAN MI SALUD PERFECTA (Tres veces). 

 
e - De pie con los brazos erguidos, paralelos a la cabeza, repetir 7 veces el Mantram I. 
 
f - Práctica de la Luz. Ejercicio Zodiacal. 
 
g - EL SILENCIO. Sitúate cómodamente. Medita en el Silencio. Cuando consigas aislarte 

completamente y realizar la unificación con el Silencio, oirás una VOZ suave y dulce, que te 
dirá el principio y el fin de todas las cosas creadas y manifestadas en cualquiera de los 
mundos que te rodean. La práctica más poderosa consiste en el Silencio absoluto de todas 
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las vibraciones. Aquiétate cuanto puedas y deja que el silencio te envuelva completamente; 
afírmate, ojos cerrados, en la Poderosa e Invisible Presencia que te anima, como a todas las 
cosas que forman el universo visible e invisible. Después reza en el Silencio: 

 
OH PODER CREADOR, QUIERO SENTIRTE, QUIERO QUE IMPREGNES MI SER DE TU 

FUERZA DE AMOR, QUIERO MANEJAR LA ESPATULA SAGRADA DE TU PODER PARA QUE 
LA HUMANIDAD SEA EL TEMPLO BENDITO DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL DEL AMOR. 
QUE HAYA PAZ, QUE HAYA TRABAJO PARA LA REALIZACION IDEAL DE LA LUZ. YO TE 
RECIBO, OH PODER CREADOR, ASI SEA. 

 
Que tu alma sienta este dulce bálsamo de Amor irradiado del Cielo y que viene a ti en 

poderosa corriente. 
 
Sentirás un bien tan grande como si fuera la unificación de tu Espíritu con el Todo 

Inmanifestado. Y hallarás en ti la fuerza que te equilibra, que lo resuelve todo. Y por haber 
conocido así la Fuerza del Amor, repite en tu silencio vibrando en armonía: 

 
SILENCIO BENDITO, QUE TU FUERZA SEA MI FUERZA, QUE TU PODER SEA MI PODER, 

PORQUE YO SOY UNO CONTIGO, OH SANTO SILENCIO... 
 
Sumérgete por algunos instantes en este Silencio Santo y aguarda mi voz que llega a tus 

oídos afinados. 
 
Para finalizar haz tres veces la siguiente afirmación: 
 
YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PRESENCIA PURA. 
 
h – Entona tres veces el Mantram I A O. 
      Oración: “Benditos sean…” 
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

2ª Práctica. 
 Signo Tauro. Del 21 de Abril al 22 de Mayo. 

Los poderes desenvueltos plena y conscientemente nos dan la certeza de la comunión 
exacta de lo externo con lo interno. 

 
Cuántas y cuántas veces en nuestro trabajo SILENCIOSO, las más de las veces penoso y 

exhaustivo, nos sentimos iluminados por maravillosos rayos de Luz que nos ponen 
rápidamente en contacto directo con la Divina Presencia expresada en nosotros. 

 
Cuando la Mente actúa o dirige en la Pureza Divina, las inspiraciones de los Maestros 

toman formas, actuando todas dentro de la Ley Cósmica. 
 
Podría decirse que las fuerzas del mal actúan en la sombra, al contrario de las del bien, 

que tienen su clímax a las 12 horas, hora de la Fuerza y Esplendor. 
 
Cree pues, como premio a tus esfuerzos, que nuestros pensamientos dirigidos dentro del 

círculo de acción de la Luz en su mayor expresión a las 12 del meridiano, consiguen realizar 
lo que nuestro YO DIVINO quiere. 

 
No pierdas por tanto un solo momento de esta radiante mañana espiritual, para actuar 

dentro de las sabias leyes del universo, a fin de que te prepares con mayor ardor y fuerza, 
viviendo cada momento con pureza de corazón y pensamiento, para que tu trabajo de las 12 
sea de éxito. Tú eres, THELEMA, voluntad, y THELEMA es tu Ley y estás actuando bajo el 
signo de Tauro, que despierta una voluntad fuerte y determinada. Cree que resolverás más 
acertadamente todos tus problemas si meditas a las 12 del meridiano. 

 
No te olvides de que Tauro desenvuelve una voluntad férrea, determinada, pero sujeta a 

desvíos materiales cuando no poseemos una vigilancia basada en la más sana espiritualidad. 
 
Acuérdate de los adoradores del TORO. La tradición dice que los pueblos de las eras 

pasadas, actuando bajo el signo de Tauro, se aprovecharon de esa inmensa fuerza para 
realizar conquistas materiales, subyugar a otros seres, etc. 

 
Vamos por lo tanto a actuar en esa práctica dentro de la Luz, para que nuestras energías 

reforzadas sean utilizadas en el sentido del bien. 
 
En armonía con las Fuerzas Divinas en acción, conseguiremos la resolución de nuestros 

problemas individuales y de los más serios referentes a la humanidad. Es la solución que 
podemos encontrar y que esperamos dentro del rayo Divino de los Maestros. 

 
a - Al levantarse por la mañana, hacer la Cruz y tus primeras higienes, recogiéndote 

enseguida en tu Santuario. 
 
b - Consagraciones al Ego y al Maestro. 
 
c - Oración: "FUERZA UNIVERSAL Y COSMICA...". 
     Mantram AUM. 
 
e - Práctica de la Luz. 
 

f - Ejercicio del Curso Zodiacal.  
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g - De pie, vuelto hacia el Este en actitud de Oración, recitar la siguiente invocación a la 
Luz: 

 
OH DIOS INVISIBLE QUE DIRIGES LOS DESTINOS DE CADA UNO, HAZ QUE TU FUERZA 

NOS INUNDE Y PODAMOS ABSORBER LAS VIBRACIONES PARA CONTINUAR EL 
VERDADERO CAMINO. 

 
AYUDANOS PARA QUE PODAMOS EXTENDER NUESTRO MIRAR SOBRE TODAS LAS 

COSAS Y COMPRENDER EL SENTIDO QUE ELLAS ENCIERRAN. 
 
PENETRANOS Y REALIZANOS EN UNIDAD CON TU RAYO DE AMOR. 
 
QUEREMOS ABRIR NUESTRO CORAZON CUAL ARBOL FRONDOSO QUE EXPANDE SUS 

RAMAS PARA DAR SOMBRA A LOS VIAJEROS EXHAUSTOS. 
 
QUE NUESTROS HERMANOS SIENTAN EL AMOR QUE LES ENVIAMOS HOY Y SIEMPRE. 

HAZ QUE TU DIVINA PRESENCIA GUIE NUESTROS PASOS EN LA SENDA DEL BIEN. QUE 
EL CRISTO INTERNO SEA DESPERTADO EN NUESTROS CORAZONES. 

 
QUEREMOS SER UTILES A LA HUMANIDAD, PARA QUE SE CUMPLA EN LA LUZ DIVINA 

NUESTRO DESTINO EVOLUTIVO DE SER. 
 
QUE PUEDAN LAS ROSAS FLORECER PLENAS DE FUERZA EN NUESTRA CRUZ. ASI 

SEA. 
 
h - Entra ahora en el Silencio, ojos cerrados y medita sobre lo que invocaste en nuestra 

oración. Piensa con energía y voluntad que llevas a la humanidad tus pensamientos y 
después de algunos instantes levántate y yergue tus manos en actitud de bendición y di, 
volcándote hacia los cuatro puntos cardinales: 

 
QUE TODAS LAS DIVINAS CONCEPCIONES DE LA LUZ ENCUENTREN 

MATERIALIZACION EN LAS MENTES BIEN FORMADAS Y DIRIGIDAS. 
 
QUE EL TRABAJO DE LA EVOLUCION DEL HOMBRE SEA REALIZADO DENTRO DEL 

BIEN Y DE LA VERDAD. 
 
QUE EL INFLUJO DIVINO PENETRE LO MAS RAPIDAMENTE POSIBLE EN LA 

HUMANIDAD, PARA QUE ALCANCE LA LUZ. 
 
Que tu pensamiento sea animado de la más fuerte voluntad, al realizar en el Silencio de tu 

Templo ese trabajo de Amor y Fraternidad, hablando del Alma humana, dentro de las 
vibraciones Invisibles. 

 
i - Tres veces el Mantram: IAO. 

j - Oración: "DESDE EL PUNTO DE LUZ...".  

 
Para hacer a las doce del meridiano 

 
Haz las salutaciones a tus Maestros Invisibles y hermanos de la Humanidad. Recita con 

mucho Amor la Oración "OH DIOS INVISIBLE...". 
 
Entra enseguida en Silencio y expón a la Divina Presencia tus más serios problemas, y 

ordena dentro del Rayo Divino de Acción que ellos sean resueltos: 
 
MIS NECESIDADES SERAN SUPLIDAS Y RESUELTAS EN LA LUZ. 
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Agradece al Padre Supremo todos los beneficios que recibes diariamente en el pan 
espiritual, como lo haces en relación al pan de tu mesa. Si puedes, recita de nuevo la 
bendición a los cuatro puntos cardinales. Conoce, hermano mío, que trabajas en Luz. 
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

3ª Práctica. 
 Signo Géminis. Del 21 de Mayo al 21 de Junio. 

Discípulo querido, ilumina tu mente todos los días y penetra en el Templo del Saber. 
Pasará mucho tiempo antes de que alcances la iluminación completa y tendrás mucho que 
luchar para alcanzar al fin la meta tan ansiada. Procura antes tener la certeza de que tu 
cuerpo vencerá toda lucha exterior y penetra entonces en su sagrado Templo Interno. 

 
Entra en el gran silencio de tu propio cuerpo y deja vibrar tu corazón. Buscarás entonces 

las verdades sobre tu destino y sobre los de aquellos que te fueron confiados. Luego sabrás 
que tu lucha te llevó a la victoria, que tu deseo de ascender ayudó al éxito y la gloria porque 
sentiste que puedes servir a la humanidad como prueba de que tu destino es divino. 

 
Guárdate entonces de todo lo negativo y actúa positivamente, porque eres y serás la Divina 

Encarnación del Ego Superior. 
 
Te recomiendo además: Persevera cualesquiera que sean los obstáculos de tu camino. Ten 

fe y sabe que los Maestros jamás abandonan al discípulo. Sé puro e ilumina tu corazón y tu 
mente en la Fuente cristalina de Luz, para que puedas ser Dios en acción, ya que te 
encuentras en el camino difícil de la Gran Obra, que es buscar el resurgimiento de la huma-
nidad. 

Como sabes, esta tercera práctica debe ser realizada conjuntamente con la zodiacal del 
signo Géminis. Ese signo tiene su influencia en los pulmones y brazos. Tienes que mantener 
tu cuerpo apto físicamente para la Gran Obra. Trabaja hoy por tanto en los pulmones, donde 
podrás preparar un terreno fértil, fuente de salud. 

 
1. Comienza tus actividades diarias por la respiración consciente. Al despertar, aún en la 

cama, realiza 7 respiraciones rítmicas, pero sin forzar los pulmones. 
 
2. Levántate y realiza tus primeras higienes y haz la señal de la Cruz. 
 
3. Vé a la ventana a ser posible vuelto hacia Oriente y practica un leve ejercicio respiratorio 

rítmico, imagina que estás alimentando tus pulmones con oxígeno puro: 
a. Primer tiempo: Al inspirar, yérguete sobre las plantas de los pies, 

levantando al mismo tiempo los brazos a lo largo del cuerpo hasta aproximar las 
manos por encima de la cabeza. 

b. Segundo tiempo: Al espirar desciende de nuevo los brazos siempre estirados 
y vas bajando el cuerpo doblando las rodillas hasta quedar sentado sobre los 
talones y sosteniéndote solamente sobre las puntas de los pies, al tiempo que 
tus manos quedan en la cintura. 

c. Tercer tiempo: Al inspirar, levántate elevando de nuevo los brazos hasta 
llevarlos a una posición horizontal con los hombros. 

d. Cuarto tiempo: Al espirar, deja caer lentamente los brazos hasta su posición 
normal, al mismo tiempo que los pies vuelven también a su posición normal. 

Repite este ejercicio 7 veces o más si te es posible. 
 
 
4. Consagraciones al Ego y al Maestro. 

5. Oración: "Fuerza universal y cósmica...". 
    Mantram AUM 3 veces. 
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6. Práctica de la Luz. 

7. Ejercicio Zodiacal. 

8. Oración de la lección de Tauro. 

9. Enseguida entra en el Silencio y después realiza un completo relajamiento durante 
algunos momentos, recuerda qué se te dijo al principio de esta práctica, y haz lo posible para 
penetrar a través de tu Ego Divino en tu propia consciencia, para desvelar lo oculto, y 
después, penetra en la consciencia de la humanidad inculcándole FE, ESPERANZA y AMOR, 
y conseguir su ascenso por la regeneración consciente. 

10. Tres veces el Mantram AUM. 

11. Oración: "Desde el Punto de Luz...". 

Vé y cumple tu obra, amado discípulo. Los Maestros están contigo. 
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MAGIA DEL SILENCIO 

4ª Práctica. 

 Signo Cáncer. Del 21 de Junio al 23 de Julio. 

 
Una vez más, querido discípulo, escucha con atención mi voz y sigue con cariño las 

indicaciones de este curso. 

a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes, 
recogiéndote enseguida en tu santuario. 

b. Consagración al Ego y al Maestro. 

c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...". 
        Tres veces el mantram AUM. 

d. Siete respiraciones llevando mentalmente los rayos solares como las fuerzas pránicas a 
la glándula Timo, que se atrofia en la adolescencia. 

e. Práctica de la Luz y práctica zodiacal del signo Cáncer. 

f. Práctica del Silencio. No te satisfagan sino los altos deseos de tu corazón para la 
satisfacción de tu Espíritu. Que tu ruta sea de Amor, pues la humanidad necesita de una le-
gión de buenos servidores para que realicen el deseo de los Maestros Invisibles en el mandato 
Divino. Abstente de pensamientos y actos que puedan estorbar tu camino. Juzga en ti de 
antemano las razones que puedan inducirte a tomar este o aquel modo de actuar; debes ser 
continuamente Juez de tus propios impulsos y acciones. Quizás puedas así mejorar siempre 
las amarguras de tu camino. No se realiza en un segundo el deseo concretado en siglos de 
aprendizaje. Reforma antes lo que, desajustado, hace de ti el papel de falta de aceite en el 
buen funcionamiento del motor. 
 

No hablo únicamente de ti, mi voz debe ser oída por millares a través de tus vibraciones de 
Amor. 
 

Si no existiera el deseo que viene contigo de encarnación en encarnación, el Ser 
naufragaría en el gran océano de las realizaciones. Sólo realiza el ideal de evolución, quien, 
igual que la piedra, yace sumergido en la inconsciencia de su deseo no despertado para la 
suprema belleza de llegar a Ser. 
 

Te cabe a ti, como a los que desean trabajar en pro del movimiento evolutivo de la 
humanidad, tocar a esos seres con la Vara mágica del Amor. No esperes oportunidades, no te 
adormezcas en tu tarea, realiza en el Silencio. Bien sabes que las máximas realizaciones se 
hacen en el Silencio, en sintonía con el Absoluto. 
 

Ama, continúa amando, conscientemente, a la Creación, porque así te harás apto a 
cualquier realización. Cuando te sientas seguro de ese Amor consciente, después de un 
pequeño autoanálisis, levántate y haz la invocación de la disciplina de Aries: "Oh Poder 
Creador, quiero sentirte, quiero impregnarme...". Luego con los brazos levantados mirando al 
Este, continúa: "Oh Dios Invisible que diriges los destinos de cada uno...". 
 

Silencio Profundo... 
 

g. "Yo soy la mente divina...". 
 

h. "Yo soy la fuerza inteligente..." (de Aries). 
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i. Mantram I A O, tres veces.
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

5ª Práctica.  
Signo Leo. Del 23 de Julio al 23 de Agosto. 

 
 
 

a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes, 
recogiéndote enseguida en tu Santuario. 
 

b. Consagración al Ego y al Maestro. 
 

c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...". 
        3 veces el Mantram AUM. 
 

Jesús, el Maestro, actúa sobre todos los discípulos, expandiéndose en vibraciones de amor 
consciente, calmado y sereno mirando en el infinito de todas las cosas. Encarna la propia faz 
del universo. Vosotros, que sois discípulos amados, buscad en esa Fuente inagotable de 
amor, la Fuerza, la Salud, la Serenidad y el Poder. 
 

Meditad sin embargo, que son Arcanos con que la Presencia Divina opera en el universo. 
Es la propia magia divina, es la luz que se torna pensamiento. No os limitéis con vuestro 
ambiente de acción; ultrapasadlo, id más allá donde actúen vuestros espíritus casi lavados 
del pecado original. De cualquier modo, entre tanto, podéis ayudar a vuestros hermanos a 
subir un grado más; a correr la cortina de ese horizonte de primores que es la VERDAD 
EXCELSA. 
 

La incomprensión, la injuria, la infamia, os alcanzarán, pero perseverad en vuestra 
voluntad de ascender y haced que vuestros ojos sean ciegos y vuestros oídos no escuchen 
esas injurias porque tendréis que equilibrar en vosotros mismos la PRESENCIA DIVINA y Ella 
jamás aceptará en su plano de acción lo que es discordante. 
 

Jesús en este momento, al nacer el Sol, extiende sus manos en bendiciones a la 
humanidad y para que esa humanidad pueda recibirlas con el corazón abierto y apro-
vecharlas para su evolución, vosotros que sois conscientes, podéis y debéis contribuir. 
 

d. Recibid las vibraciones de Amor que en este momento todos los Maestros os envían, e 
impregnaos de las Fuerzas solares con siete respiraciones profundas, imaginando llevarlas en 
la sangre, a través de los pulmones; después cargad de esa misma fuerza el corazón, por 
medio de 7 vocalizaciones de la letra O. 
 

e. Práctica de la Luz. 
 

f. Práctica Zodiacal del Signo Leo. 
 

g. Haced enseguida la siguiente invocación en beneficio de la humanidad. 
 

Invocación 
 

Fuerza pura del puro amor, ven y penétrame. Preciso de ti para poder avanzar, porque sin 
ti el camino está lleno de tinieblas y mis propias fuerzas me abandonan en medio del camino. 
Te deseo y en este deseo está la unificación de mi Ego con el Ego divino. Entonces caminaré 
seguro de mi fuerza, porque es en tu fuerza en donde se escuda mi yo. 
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Maestros que me protegéis del Invisible, y como sabios y cariñosos Padres, me mostráis los 
errores; que vuestra protección no me falte, pues donde debo llegar ya están los otros. 

Mi fuerza sentirá la pureza del amor, porque ya se despierta el deseo de amar a la 
humanidad en mi corazón. Ya experimento el vislumbre de la felicidad de aquél que dentro de 
si mismo se da en el amor, y en amor bendice a los que se acercan a El. 
 

Quiero y deseo que la humanidad sea buena y pura y que toda ella, dentro de la unidad 
sea paz y concordia. 
 

Oh humanidad, avanza bajo la divina protección de la bandera de la Luz que es el puro 
Amor. Unámonos para que la felicidad de ser UNO, nos haga partícipes del mismo trabajo en 
la evolución. 
 

A todos vosotros mis hermanos en la humanidad, saludo en el nombre de Dios... Y que 
podáis recibir en este momento todas las vibraciones de Amor que os envío como vehículos de 
la Luz. 
 

h. Entra ahora en el silencio y deja que las más puras vibraciones de Amor que acabas de 
invocar y enviar a la humanidad, se filtren a través de tu mente y corazón, tomando el 
destino propicio en beneficio común. Sumérgete en lo invisible por el tiempo que puedas. 
 

i. Repetir tres veces: "YO SOY LA MENTE DIVINA VIBRANDO EN LA PURA PRESENCIA…". 
 

j. Tres veces el Mantram IAO. 
 

k. Oración: "Desde el punto de Luz...". 
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MAGIA DEL SILENCIO 

6ª Práctica. 

 Signo de Virgo. Del 23 de Agosto al 23 de Septiembre. 

 

 

a. Al levantarse por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes. 

b. Consagraciones al Ego y al Maestro. 

c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...". 
    3 veces el Mantram AUM. 

d. 7 respiraciones llevando mentalmente las fuerzas solares a la altura de los riñones, con 
intención de que penetren en las glándulas suprarrenales, vitalizándolas. Al inspirar llena 
primero el vientre subiendo después el aire a los pulmones, distiende bien el vientre para que 
todos los órganos se muevan o reciban el aire. Al espirar contráelo lo más posible. Después 
de las siete respiraciones, descansa. 

e. Práctica de la Luz. 

f. Disciplina Zodiacal del Signo Virgo. 

g. Mantram INUHAN (Este mantram te ayudará a equilibrar los órganos del vientre, 
estómago, etc.). 

h. Práctica del silencio: En seguida medita. Deja que los puros efluvios de Amor envuelvan 
tu cuerpo, venidos de tu espíritu por la meditación y por el sufrimiento consciente de vidas y 
vidas de servicio permanente. Así, la música que produce cada partícula del universo será 
vida en ti. Y los sonidos divinos de la música de Dios Amor envolverán a todas las criaturas. 
La vida universal es plena en belleza y equilibrio. Deja cantar en ti la alegría perfecta para 
que la armonía y la paz espiritual se hagan sentir. 

i. Ahora vuelve tu pensamiento optimista para la Tierra que representa la subida del 
triángulo invertido de la propia tierra. Y ésta se halla en fase perfecta de evolución. Ayuda 
conscientemente a tu planeta en esta ascensión. El trabajo es tuyo y de los que cooperan 
contigo. Aprovecha este signo y realiza en tu Templo el gran servicio dentro del Silencio. Pero 
actúa también fuera del Templo y enseña y lanza la simiente de la Verdad, pero sabe bien 
que sólo debes usar los ambientes o tierras propicias. Llena tu corazón de Amor, de gratitud 
y de valor, y con los brazos levantados, de pie hacia el Oriente invoca: 

 

Invocación 

"Benditos Rayos Cósmicos dé Amor y Protección del Aura de la Tierra; penétrale, infunde en 
ella toda la paz y armonía de que carece para su trabajo evolutivo. 
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Bendícela y torna su centro en una Fuente de Amor y perfección; haz que irradiando del 
centro, este Amor y esta Perfección alcancen a los seres y a las cosas del universo. 

Oh Fuerzas invisibles emanadas de los Maestros de Sabiduría y Luz, ayudadme, para que 
sea así." 

j. FA FA FA AMEN. 

k. Meditación por algún tiempo. 

l. Tres veces: "Yo soy la Mente Divina, vibrando en la presencia pura." 

m. Mantram I A O, 3 veces. 

n. Oración: "Desde el punto de Luz...". 

o. Cruz Svástica. 
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MAGIA DEL SILENCIO 

7ª Práctica. 

 Signo Libra. Del 23 de Septiembre al 20 de Octubre. 

 

a. Querido discípulo, levántate con el pensamiento y el intenso deseo de practicar por lo 
menos una obra buena. Haz la señal de la Cruz, después de las primeras higienes, recógete 
en tu Santuario y practica tu trabajo. 

b. Consagración al Ego y al Maestro; oración “Fuerza Universal..." 

c. Mantram A U M... 

d. Práctica de la Luz. 

e. Signo Zodiacal de Libra. 

f. "Yo soy la resurrección y la vida", 3 veces. 

g. Magia del Silencio: Sentado frente al Este o a ser posible de pie. Brazos extendidos en 
cruz, respira profundamente 7 veces, imaginando que los rayos solares, como potencia 
cósmica, cargados de las vibraciones del signo de libra, penetran tu cuerpo e impregnan 
todas tus células, equilibrando sus funciones... Como sabes, Libra es el equilibrio, sus 
vibraciones producen estabilidad cuando son utilizadas con sabiduría. 

Ahora, entiende bien: En el Templo del Silencio sólo tienen entrada aquellos que, libres de 
todo lo que es exterior e ilusorio, se sumergen en las cosas verdaderas del espíritu. El fuego 
interno abrasa con el calor de su llama e impele al discípulo a las realizaciones máximas. En 
la vida humana, recibe el influjo de la Vida Divina, como muchos están recibiendo y 
disfrutando las delicias del cielo. 
 

Recuerda, querido discípulo, en muchos y muchos caminos, lloran las criaturas desoladas 
buscando un poco de fe, que las pueda servir de guía para encontrar el camino donde 
puedan descansar de los dolores y torturas de karmas diversos. 
 

Afírmate en la divina protección y sigue sin temor o vacilación. Las deudas kármicas de 
cada uno pueden ser saldadas por el trabajo consciente en pro de la humanidad. 
 

Con Amor tendrás la sabiduría y la Fuerza. Podrás seguir alegre y triunfante, porque el 
Reino de Dios está próximo y lo alcanzarás por el poder de la Voluntad al servicio del perfecto 
equilibrio del pensamiento, sentimiento y acción. 
 

Consérvate en absoluta unión con el Padre Divino y verás dentro de algún tiempo, los 
resultados maravillosos de la plena aceptación de la Luz Divina. 
 

Trabaja con serenidad, confianza y fe, y alcanzarás los Poderes Divinos para que los uses 
enseguida en acción continua en pro del equilibrio del mundo. 
 

Por el camino de la Verdad realizarás la vereda que te conducirá a la senda verdadera de 
los Maestros y lo alcanzarás todo. 
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Atrévete en el silencio y escucha la voz del Maestro Interior... Porque, no olvides, "Yo SOY 
en Luz la proyección de lo Divino". ¿Me escuchas?... ¿Me entiendes?... Entonces entra en el 
silencio por algunos momentos y después piensa, imagina tu cuerpo envuelto en una Luz 
blanca; del Ego Divino vienen vibraciones de Luz al átomo NOUS; del átomo NOUS parte la 
fuerza para todas las células, centros nerviosos y motores, y se concentran finalmente en el 
plexo solar. 
 

Busca en este silencio constructor el equilibrio perfecto, en el cual serás hoy ayudado por 
el impulso de las vibraciones benéficas de Libra. 
 

h. Yo soy en la Luz el equilibrio perfecto. Soy fuente de Poder y de Amor. Estoy en Dios 
como Dios está en mí. 
 

i. Mantram "YO SOY", 3 veces. 
   Mantram I A O. 
   Oración: "Desde el punto...". 
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

8ª Práctica.  
Signo Escorpio. Del 23 de Octubre al 21 de Noviembre. 

 

a. Al levantarte por la mañana haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes, 
recogiéndote enseguida en tu Templo. 
 

b. Consagraciones al Ego y al Maestro. 
 

c. Oración: "Fuerza universal y Cósmica...". 
        3 veces el Mantram A U M. 
 

d. Práctica de la Luz. 
 

e. Práctica Zodiacal. 
 

f. Magia del Silencio: Que en tu corazón reine la paz, que tus manos bendigan como tu 
corazón, para que los maestros te puedan transmitir las puras emanaciones de la Fuente de 
Luz. No te detengas en parte alguna procurando lo que dentro de ti mismo se encuentra de 
una fuerza que pasa a todo. Es el templo viviente de la Divinidad. Que no sea jamás 
profanado, ni siquiera en pensamiento. 
 

Que tu lema sea Voluntad, Acción, Amor... 
 

Alcanzarás un reino que está dentro de ti mismo, por el amor. El reino del Amor crístico. 
Amor consciente, Divino creador. 
 

No usarás el amor sexual como un simple placer vulgar. Lo has de usar para crear 
pensamientos positivos que deben emanar siempre de ti, especialmente cuando te acerques a 
la criatura que te fue destinada como compañera en la encarnación presente. 
 

Si así lo hicieras, que los Maestros Sapientes te acepten como guardián de la Santa Paz, 
que deberá reinar en el mundo y que será edificada por ti en colaboración con todos tus 
hermanos. Que vuestros pensamientos unidos emanen Fuerza para que la realización de esa 
Paz sea en verdad la paz Divina. 
 

"Fuerza protectora de los Maestros, ven hacia mí, que yo pueda ser un receptáculo de las 
más elevadas vibraciones para su difusión en la humanidad, y que todas las criaturas 
puedan compartir la santa gracia de vibrar conscientemente con la Divina Presencia. Así sea." 
 

g.    Vocaliza  Mentaliza 
 

   I (Pineal)      Azul 
  E (Laringe)     Verde 

  O (Corazón)    Dorado 
  U (Plexo)      Rojo 

 A (Gónadas)    Blanco 
 

siguiendo el orden conocido de la cabeza a los órganos sexuales. 
 
 

h. Tres veces cada afirmación después de una pequeña pausa: "Dios, Tuyo es el Reino, 
tuyo será en la tierra el Reino de la Paz. 
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Dios, Soy tu servidor y pongo todas mis fuerzas sexuales al servicio de la Luz. Dios, Yo, tu 
hijo, amo la Luz y quiero servirla, porque soy la Resurrección y la Vida". 
 

Meditación profunda.  

i. Entra en el silencio y medita. Entrégate al servicio del bien y serás un sacerdote de la 
Magia Sagrada, de los Arcanos Divinos. 

j. 3 veces el Mantram I A O. 

k. Oración: "Desde el punto de Luz...". 
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

9ª Práctica.  
Signo Sagitario. Del 21 de Noviembre al 22 de Diciembre. 

 

a.  Levántate antes de la salida del Sol, con el firme propósito de practicar solamente el 
bien. Haz la señal de la Cruz, eleva los brazos y di: 

"OH PODER, OH FUERZA, OH SUPREMO PADRE, YO ME UNO A TI POR EL AMOR, POR 
EL SERVICIO Y POR LA FE." 

Enseguida y después de tus higienes, recógete en tu Santuario. 
 
b. Consagración al Ego y al Maestro. 
 
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".  
    3 veces el mantram A U M. 
 
d. Práctica de la Luz. 
 
e. Práctica Zodiacal de Sagitario. 
 
f. Magia del Silencio: El silencio embriaga hasta tal punto el espíritu, que es en él donde se 

verifican las grandes transformaciones. Procura, siempre que puedas, quedar en silencio. Es 
éste el Gran Alquimista del Universo. Su trabajo es de tan importante trascendencia que todo 
se transforma a su toque mágico. Los dolores vividos en el Silencio son los más provechosos y 
de mayor poder evolutivo para el espíritu. Las alegrías que cantan en el silencio, cantan la 
divina música del Amor. 
 

En las prácticas el silencio nos dará Luz y poder evolutivo. 
 

Medita un poco en el signo de Sagitario, su planeta es Júpiter. Todas las influencias son 
benéficas. Cabe al discípulo escoger su camino y ser feliz o no. Cada uno labra su propia 
sentencia en Sagitario. Que tu elección sea benéfica, por ser justos y acertados tus pasos en 
el camino. 
 

Y, ¿cuál es el camino recto? Tú lo sabes y sabes cómo buscar Fuerzas para no desviarte de 
él. 
 

Vamos, hijo mío, entra en el silencio, oye la voz interna y aspira al auxilio de Júpiter, 
invocándolo en el Mantram I A 0 (3 ó 7 veces), para enseguida caer en el más profundo y 
prolongado silencio. 
 

Guarda silencio de todo lo que viste y oíste durante la meditación. No hables nunca de tus 
experiencias a nadie. Las instrucciones ocultas son individuales. SI QUIEBRAS ESTA ORDEN 
PODRAS FRACASAR EN TODAS TUS EXPERIENCIAS, PRESENTES Y FUTURAS. 
 

Si recibiste durante la meditación alguna orden o práctica en beneficio de la humanidad, 
hazla. Si no, haz lo que voy a recomendarte, ya que debes haber salido de este prolongado 
silencio lleno de vida y fuerza, y animado del más sincero deseo de trabajar más y más en pro 
de tus hermanos, que siguen a tu lado el doloroso camino de experiencias terrestres en busca 
de la evolución del espíritu. 
 

YO SOY LA FUERZA ETERNA DEL AMOR ENVOLVIENDO Y GUIANDO A LA HUMANIDAD 
PARA LA UNIDAD ABSOLUTA. 
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YO SOY LA NATURALEZA INTERNA DESPERTADA AL AMOR CONSCIENTE PARA 
BENEFICIO DEL TODO DEL CUAL APENAS SOY UNA PARTICULA. 
 

YO SOY UNA CHISPA. DIVINA QUE ENVUELVE A TODOS LOS SERES DE LA CREACION 
EN AMOR, FRATERNIDAD Y PAZ. 
 

Termina tus prácticas dando la bendición a los cuatro puntos cardinales. 
 

g. Tres veces el Mantram I A O. 
 

h. Oración: "Desde el punto de Luz...". 
 

i. Señal de la Cruz en la cabeza, en los labios y corazón, cerrando un círculo semejante al 
de la entrada en el templo (svástica). 
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MAGIA DEL SILENCIO 

10ª Práctica.  

Signo Capricornio. Del 21 de Diciembre al 20 de Enero. 

 

a. Levantarse con el pie indicado por la respiración, señal de la Cruz, 3 respiraciones 
fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario. 
 

b. Consagraciones al Ego y al Maestro. 

c. Oración: "Fuerza universal y cósmica...".  
         Mantram AUM. 

d. Siéntate cómodamente y entra en el Silencio. Piensa en las puras fuerzas cósmicas que 
te envuelven en una Luz encarnada, después azul y finalmente violeta; que esa Luz recorra 
toda la superficie de tu cuerpo, bañe tu piel y se concentre en las rodillas, donde hay una 
importante glándula a desarrollarse. Haz entonces el Mantram FA por siete veces, dándole el 
máximo de vibración consciente para que la tonalidad violeta produzca el efecto purificador 
que te hayas propuesto. 

e. Dominio del pensamiento o práctica de la Luz. 

f. Ejercicio Zodiacal de Capricornio. 

g. Confiemos en la Divina Presencia que nos dirige. Ella por sí sola es la fuerza motriz del 
universo. Consideremos los valores evolutivos tales como ser: medio ambiente, realización del 
hombre y confianza en el Yo superior. Consideremos también que el ser viviente es animado 
de Voluntad; que esa Voluntad, dirigida por la Divina Presencia concentrará las fuerzas 
necesarias para vencer serenamente las vibraciones negativas en el medio ambiente, 
permitiendo las realizaciones kármicas dentro de las propias del Ego Divino. Por 
consiguiente, sabiendo la criatura que la Voluntad Divina podrá concatenarse con la suya si 
está bien dirigida, REALIZARA, si así lo quiere, la transformación de fuerzas negativas en los 
más firmes poderes, los cuales por ser positivos, serán dirigidos en beneficio de la 
humanidad y le traerán mayor provisión de Luz y Fuerza. 
 

Compensando así el esfuerzo humano y racional de proyectarse hacia lo más alto, no se 
detendrá jamás, porque sabe que realmente está avanzando en el camino, permitiendo así su 
evolución. Basta SILENCIARSE contemplando la naturaleza en cualquier modalidad, para 
sentir la Vida Divina fluctuando en todas las cosas, y que el universo de su vida misma se 
mueve en una atracción divina de integración en el Todo. Sé que los amados discípulos de 
este Curso son animados del mejor deseo de cooperación con la Divina Presencia Activa... 
 

La criatura que penetra el camino evoluciona continuamente, sin embargo a cada uno le es 
dado el deseo de evolucionar más rápido. La cadena de seres para la evolución, entre tanto, 
obedece a planes divinos indestructibles; por eso cualquiera que sea la directriz tomada, más 
o menos rápida, llevará a la criatura a la meta anhelada. A los que caminan de frente les es 
dada una oportunidad más, cuando quieran servir y ayudar a los más atrasados, enviándoles 
pensamientos positivos capaces de fortalecer su voluntad, reanimando sus fuerzas gastadas. 
 

A ti discípulo amado, confío una parcela de la Gran Obra en beneficio de los hermanos que 
vienen detrás. Entra en el Silencio, medita sobre todo lo que acabas de leer y aprender y 



160 

toma tu resolución. Y si todavía me quieres seguir, ora conmigo en beneficio común de todas 
las criaturas: 
 

"OH CAUSA INFINITA DE TODO LO QUE FUE CREADO. CONSCIENCIA ILIMITADA DEL 
INFINITO PODER, QUE VUESTRA MAGNIFICENCIA LLEGUE A NOSOTROS PARA QUE 
PODAMOS SENTIR LA VIDA ESPIRITUAL, Y EN ELLA DIGNIFICAR NUESTRA PROPIA VIDA. 
CONFIERE A CADA SER LA POTENCIA CREADORA DEL BIEN, PARA QUE TODOS LOS 
PENSAMIENTOS AL HACERSE POSITIVOS, SEAN PEQUEÑAS FUENTES DE PODER Y DE 
AMOR. HAZ QUE NUESTROS CORAZONES ESTEN ABIERTOS A LA LUZ Y QUE PODAMOS 
DIRIGIR NUESTROS PASOS HACIA VOS. OH PODER, OH AMOR, OH LUZ, ASI SEA." 
 

h. Tres veces el Mantram I A O. 
 

i. Oración: "Desde el Punto de Luz...". 
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MAGIA DEL SILENCIO 
 

11ª Práctica.  
Signo de Acuario. Del 20 de Enero al 19 de Febrero. 

 

a. Levantarse con el pie indicado con la respiración, señal de la Cruz, hacer tres 
respiraciones fuertes, primeras higienes y recogimiento en el Santuario. 

 
b. Consagraciones al Ego y al Maestro. 
 
c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".  

         Mantram A U M, 3 veces. 
 
d. Práctica de la Luz. 
 
e. Ejercicio Zodiacal y afirmación, "YO SOY LA RESURRECION Y LA VIDA". 
 
f. Comienzo de la práctica correspondiente al signo Acuario: 
 
"Amados hermanos de la Tierra: levantaos para que pueda manteneros con mi bendición 

por encima de las miserias humanas. 
 
Levantaos, sed libres y gozosos...". 
 
Podréis conquistar esa libertad, esa alegría con un pequeño esfuerzo hasta tener fe en el 

corazón y confianza absoluta en las enseñanzas. Sabiendo que este curso debe ser hecho 
según el camino indicado por el zodiacal, recordemos algo de aquel curso: Acuario ejerce su 
influencia principalmente en las piernas, específicamente en las pantorrillas y también sobre 
la oxigenación sanguínea, los nervios y los ojos. Bajo la influencia Saturno Acuario nacen los 
grandes teósofos, los luchadores por los principios religiosos, los idealistas y los inventores. 
Los ocultistas tienen en un gran porcentaje su ascendente en Acuario o el Sol en dicha 
constelación, pues con ella nace la intuición oculta. 

 
Volvamos a la práctica del Silencio. Mantened vuestros pensamientos al unísono y con 

firme voluntad en el camino. 
 
Pedid la orientación segura para vuestra vida en la Poderosa Presencia de la Protección 

Cósmica. Podéis estar seguros de que recibiréis Fuerza suficiente para trabajar en esa 
presencia. 

 
Hay mucho de verdad y claridad en lo que lleváis realizado hasta hoy. Podréis ir tal vez más 

rápido. Escoged, pues la Fuerza Divina existe en cada uno y depende de la criatura continuar 
o no dentro del Karma. Estudiad, observad mucho, todo os fue dado para que lo esencial 
fuese encontrado. 

 
Ya vimos antes que Acuario os ayuda a pesar de tener intuición oculta. Aprovechad, pisad 

firmes en el camino y seguid al Maestro. 
 
Poneos de pie, brazos y piernas separados del cuerpo como una estrella. Imaginad una 

corriente de Luz venida de la constelación de Acuario directamente a la pantorrilla izquierda, 
siguiendo a través del corazón hacia el cerebro, descendiendo a la pierna derecha, pasando a 
la pierna izquierda y circulando nuevamente por el cuerpo. Pensad que esa corriente vitaliza 
la sangre, equilibra los nervios y da vida a los ojos. Emitid entonces el Mantram FA, 
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deseando amorosamente que esa poderosa fuerza concentrada en vosotros se eleve al Sol 
espiritual para descender con más poder y vitalidad sobre todas las criaturas, con el fin de 
que la evolución se haga más rápida en la tierra. 

 
Sentaos enseguida y haced algunos segundos de silencio diciendo: 
 
YO SOY LA FUERZA PROPULSORA DE LA LUZ, Y EN LA LUZ SEGUIRE COMO EL 

ENVIADO DE DIOS PARA COLABORAR EN LA GRAN OBRA. 
 
Entrad en silencio absoluto y dejad que vuestro espíritu siga por algunos momentos con el 

Maestro que seguramente se os presentará. Al despertar de nuevo dad gracias y confiad cada 
vez en la protección de vuestros Maestros, cerrando los trabajos. 

 
g. 3 veces el Mantram I A O. 
 
h. Oración, "Desde el Punto de Luz...". 
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MAGIA DEL SILENCIO 

12ª Práctica. 

Signo de Piscis. 19 de Febrero al 21 de Marzo. 

 

a. Al levantarte por la mañana, haz la señal de la Cruz y tus primeras higienes, 
recogiéndote enseguida en tu Santuario. 

b. Consagraciones al Ego y al Maestro. 

c. Oración: "Fuerza Universal y Cósmica...".  
      3 veces Mantram A U M. 

d. Ponerse de pie frente al Este y pensar en el Padre o Logos Solar, en sus vibraciones 
vitales que a través del Sol entran por los brazos, y desciende a ti por la fuerza del fuego 
purificador. Procura sentir por tres veces y por algunos segundos las condiciones que indica 
esta lección. (Esta práctica puede ser hecha bajo los rayos del Sol o en el Santuario). 

e. Práctica de la Luz. 

f. Ejercicio Zodiacal de Piscis. 

g. Estamos al final de nuestro Curso. Antes de cerrarlo sin embargo, quiero hablarte sobre 
el camino que buscas con tanta dedicación. Quiero también felicitarte por tu esfuerzo. 
Cerraremos con llave de oro este curso. Lee con atención lo que tengo que decirte, antes de 
entregarte a las prácticas finales. 

Hay formas y formas de vida, como hay formas aladas en las míseras lagartijas que se 
arrastran. MEDITA UN INSTANTE EN LAS POSIBILIDADES EVOLUTIVAS DE UN SER EN 
UNA ENCARNACION, que aún cuando susceptible a penas y dolores, si sabe rescatarse 
puede elevarse a las cimas más altas. 

 
Ten siempre en tus labios una palabra noble para el miserable que dirige su mirar humilde 

solicitando tu caridad. Mira con amor a los infelices que a ti se aproximan, porque ganarás 
con ello que tu Alma pueda irse emancipando de su Karma. Haz que tu destino sea el de un 
ser que vibra en la Luz, y que en la Luz realiza su estancia permanente. 

 
Riega tu bondad para que se multiplique en bienes para tu espíritu. Recógete en tu Templo 

y ora por aquellos infelices que como hojas caídas del árbol del camino, ruedan en las brisas 
del otoño, sin destino. Las vibraciones de tu oración caerán sobre él y sentirá una dulce 
armonía, un gran bien hecho de silencio y quietud que le llena de súbito el alma reseca por el 
dolor. No será más que la gota de amor derramada en la plenitud de tu alma a través del 
sentimiento puro arrancado a tu divino ser. 

 
NO DUDES, NO CEDAS a la tentación de detenerte a recoger las flores primeras. Prosigue 

tu jornada de Luz en sacrificio al puro amor universal. A los que te injurian con palabras 
crueles, en los cuales la maldad está tan presente como la Luz en tu espíritu, respóndeles 
con Amor. Ganarás así un hermano por la fuerza misma de este poder puro y santo. 
Continúa, discípulo, con mayor firmeza en tu camino. No desmayes ante las espinas y los 
abrojos que se encuentran dispersos en la senda que transitas, porque tu alma liberada por 
el amor, volará a hermosas e insospechadas regiones. 
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Alcanzadas estas alturas, el mundo será para ti una simple visión; un escenario pasajero 
formado por figuras imprecisas que no llegarán a manchar la pureza de tu sentimiento. 
Consérvate siempre a la derecha del Padre y enseña que el amor es la Fuente inagotable de 
Sabiduría y Fuerza. Que tu ideal de Luz sea ampliamente satisfecho y que todos tus anhelos 
sean realizados. Que la fuerza Crística te lleve el poder de la acción. Así encontrarás más 
Amor puro en tu camino. Extiende tu mano al peregrino exhausto que espera confiando tu 
llegada. Háblale del Poder Divino, que es la fuerza que te impele, y continúa tu trayectoria 
porque te esperan muchos otros delante. 

 
Hazte tan puro como los lirios que presos en la ciénaga, ostentan su blancura y perfume 

indecible. Dentro de la maldad humana, tu alma que se eleva a los cielos debe ser como un 
lirio simbólico, la flor de la pureza. La fuerza, poder y amor de Dios llenan tu ser Divino, y 
jamás deberás mancillar el Santuario sagrado de la esencia divina con pensamientos 
irreverentes de odio y desamor a la humanidad. Transforma este mismo santuario en la 
morada de la fuerza Crística. Busca el silencio que habla dentro de ti mismo. 

 
Cierra ahora tus prácticas matinales con lo siguiente: Pero antes de todo, entrégate a una 

meditación profunda sobre lo que acabas de leer. 
 
Unidos los pies, las manos juntas, los dedos índices unidos y colocados sobre los labios, los 

ojos cerrados, medita sobre el signo de Piscis; eleva tu pensamiento a Júpiter, y deja pasar 
por tu mente toda la grandiosidad de los grandes seres del planeta. 

 
Envuélvete entonces en una esfera mental de luz azul. Piensa en traer las fuerzas así 

canalizadas a tu glándula pineal, viéndola inundada de esa luz azul, y después de retener esa 
imagen perfecta, piensa en llevarla a los pies, emitiendo el Mantram IEOU siete veces. 

h. 3 veces el Mantram I A O. 
 

i. Oración: "Desde el Punto de Luz...". 
 

j. Por la noche, después de la lectura de esta lección y de una larga meditación sobre el 
silencio interno, cierra tus prácticas con la siguiente afirmación: 
 

ME PONGO DE ACUERDO CON EL PODER DIVINO Y COMO QUIERO SERVIR 
TRABAJARE CONSCIENTEMENTE DURANTE EL DESCANSO DE MI CUERPO, EN EL 
SUEÑO EN QUE LAS FUERZAS DIVINAS ME ENVUELVEN Y YO PUEDO SEGUIR LOS 
PASOS DE MI MAESTRO. 
 

k. I A 0, 3 veces. 
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Taumaturgia
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I 

Si abrimos las Sagradas Escrituras, tanto si es la Biblia como nuestra Pistis Sophia, 
encontramos interesantes relatos de curaciones de enfermos realizadas por los cristianos que 
habían recibido el Espíritu Santo. Jesús el Nazareno transmitió su poder curativo a los 
Apóstoles, y por ellos a todos los creyentes. Jesús autorizó a los Apóstoles a curar a los 
enfermos del mismo modo que El lo hacía. 
 

Actualmente existen muchas sectas que afirman tener iguales poderes. Por ejemplo, la 
Christian Science, extendida por todo el mundo, pero sobre todo por los Estados Unidos. 
Esta Christian Science (Ciencia Cristiana) tiene por todo el globo curadores que utilizan 
oraciones o versículos bíblicos para curar a los enfermos. 
 

En la gran mayoría de estos casos sé trata de autosugestión, es decir, que curan mediante 
un poder que reside dentro de nosotros mismos. En Francia, un farmacéutico llamado Coué 
utilizó métodos de curación por medios distintos a los de la medicina oficial, y aunque hubo 
muchas curaciones también hubo muchos fracasos. Coué curó especialmente casos de 
neurosis, pero no logró curar ni a ciegos ni a leprosos, y no resucitó muertos como hizo 
Jesús el Nazareno. 
 

Es curioso que Jesús para hacer estas curaciones pusiese la mano sobre la cabeza del 
enfermo, pronunciando determinadas frases como "Levántate y anda". Cabe preguntarnos 
aquí, ¿sobre qué parte del cuerpo actuaba Jesús? ¿Sobre la cabeza, sobre el cuerpo material 
o sobre el cuerpo espiritual? En varios sitios afirma Jesús que tenemos un cuerpo animal y 
un cuerpo espiritual. Si estudiamos las escrituras vemos que somos un trío: un cuerpo 
material, un alma y un espíritu. La acción curativa se efectúa siempre sobre el cuerpo etéreo, 
pero impulsado por el espíritu. La Biblia dice que solamente el cuerpo material es visible, los 
otros cuerpos son invisibles. Es decir, que generalmente los otros cuerpos son invisibles, 
aunque a veces el cuerpo astral o alma pueda materializarse y aparecer como un cuerpo 
material, aunque sea una materia astral. 
 

Se dice en la Biblia que tenemos un mundo visible y un mundo invisible. Nosotros los 
Rosacruces, podemos hacer visible lo invisible por medio de los rituales iniciáticos. Lo visible, 
es temporal y sólo las cosas que no se ven son eternas, dice la Biblia. La Santa Iglesia 
Gnóstica cultiva estas artes y ciencias sagradas. Todo Rosacruz debe poseer esa virtud 
curativa, pero a condición de que la cultive, de que aporte la paciencia y constancia 
necesarias para prepararse en nuestras escuelas, para luego curar a los enfermos. El 
discípulo que quiera triunfar de las pruebas, tiene que someterse a cierto ascetismo. Todos 
son llamados a abandonar sus hábitos y a someterse a las pruebas, y a tener en cuenta que 
la limpieza del cuerpo es condición sine qua non. 
 

En el mundo médico suele decirse que el médico no se hace sino que nace. El verdadero 
Gnóstico y el verdadero Rosacruz vienen al mundo con esas facultades. 
 

Para poder curar el Rosacruz debe someterse a ciertos preparativos que en parte ya 
conocen mis discípulos por mis libros y cursos. En ellos he encaminado a mis discípulos 
hacia las prácticas con que se aumentan las fuerzas curativas. 
 

Dichas corrientes curativas han sido denominadas "corrientes ódicas", que pueden ser 
visibles en la oscuridad, poniendo las manos extendidas una frente a otra sin tocarse. Se les 
ha dado también el nombre de corrientes magnéticas. Estas fuerzas magnéticas las 



167 

acumulamos cuando dormimos durante la noche, o cuando nos relajamos durante el día en 
posición supina. Este estado de relajación se consigue mediante el uso de la concentración, 
ya que al concentramos en un estado de tranquilidad psíquica y relajación muscular, las 
corrientes o fuerzas cósmicas penetran en nosotros. Estas son las corrientes magnéticas que 
se convierten en fuerza curativa. 

 
Todos aquellos que pretendan curar a un enfermo deberán primero prepararse mediante 

ejercicios respiratorios, que deben hacerse con la mente fija en el deseo de que el aire entre 
en el organismo para la creación de fuerzas vitales. Al mismo tiempo debe enseñar al 
enfermo a hacer dichos ejercicios respiratorios rítmicos, y que al penetrar el aire por los 
orificios nasales, reciba elementos salutíferos y vitalizadores, y que al expulsar el aire por los 
mismos orificios lo haga con la intención de expulsar toda enfermedad e impurezas. 

 
El aire que recibimos al respirar debe ser considerado como el principio vital universal 

recibido por los seres humanos como un "elixir de Vida" o "quintaesencia" dado por el 
cosmos durante nuestra existencia terrenal, y que al morir regresa al cosmos. No se trata 
aquí de un "elixir de vida" alquimista, sino el de los Hermanos Rosa-Cruz, o sea el Prana, 
que es una esencia interna íntima, elemento espiritual del aire. Estos ejercicios deben ser 
siempre rítmicos y ordenados, según el caso por cinco, por diez minutos, media hora o una 
hora, pero en todos los casos con el mismo ritmo y a las mismas horas. 
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II 

El Maestro J. B. Kerning dice: "Dios es uno y un misterio religioso Tri-Uno. El hombre es 
múltiple en sus aspectos. Sólo Dios es único. El se manifiesta como unidad en la diversidad 
del cosmos. Esta representado en el cosmos por el electrón. Existe por lo tanto para nosotros 
una dualidad: por un lado, el gran todo y por otro el pequeño electrón, como parte integrante 
del átomo. La teoría de los cuantos nos hace sospechar aún otras divisiones. Aquí cabe 
preguntarnos si en estas regiones tenemos ante nosotros la materia, o si nos encontramos ya 
en lo espiritual." 
 

Hasta ahora los electrones se nos presentan como las partículas más pequeñas de la 
energía eléctrica. Podemos preguntarnos: ¿qué es en sí la electricidad? Se nos contesta que 
un fluido, una energía que existe en la naturaleza. Pero esta respuesta no nos satisface. Lo 
único que sabemos hasta ahora es que los electrones son los portadores, los exponentes, de 
la energía eléctrica. Entonces nos preguntamos: ¿Qué es la materia? Y la contestación 
inmediata es que la materia es solamente ilusión de los sentidos, pues la llamada materia no 
es más que una vibración de los átomos e impulsos de los electrones. Que el cosmos o el gran 
Todo sea de naturaleza electrónica, aunque se descubran nuevas divisiones, es un hecho que 
ningún hombre de ciencia puede negar. No hay más que una realidad. Y esa realidad es Dios. 
Dios omnipresente, sobre todo en nuestro interior. 

 
Podríamos decir que nuestra tierra y el cosmos son otra realidad, que se manifiestan por 

las partículas de los electrones, y que como todavía no tiene un nombre, se le ha designado, 
por lo pronto, con el nombre de "ES". Este nombre de "ES" lo admitimos como la vibración 
propia de los electrones. Estos forman siempre parte de los átomos, los cuales son diferentes. 
Hay átomos que tienen dos electrones y otros que tienen cien. Yo sostengo que los átomos 
que forman parte del corazón deben tener en su intimidad un número máximo de electrones. 
Para mí, estos representan el puente entre lo material y lo espiritual. 
 

Afirmamos que tenemos una vida interna y otra externa. La interna es la que nos preocupa 
aquí. 
 

Sabemos que los átomos forman moléculas, de ellas se han formado los cuerpos celestes, a 
éstos han seguido los sistemas estelares, la Vía Láctea formó la célula, y de ésta se 
produjeron los seres humanos. Estos seres humanos, es decir, nosotros, forman a su vez 
familias, estos grupos sociales, y éstos pueblos y estados. 
 

El ser humano tiene una parte visible y otra invisible, denominada vida interna. Si 
admitimos que nuestro espíritu es una parte de Dios, entonces es verdad que el yo personal 
no es idéntico al Yo espiritual. Y si el espíritu es parte de Dios, tiene que serlo desde la 
eternidad. 
 

El yo humano es producto de la unión de la materia con el espíritu, al cual llamamos alma. 
Si tomamos una flauta, ésta no es música por sí sola. Lo mismo sucede con el hombre, no es 
solamente cuerpo, ni solamente espíritu, sino un instrumento por el que se manifiesta el 
espíritu divino. 
 

Sostenemos por lo tanto el siguiente axioma: Tenemos una vida externa y además una vida 
interna, que es la causa y base de la anterior. 
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Suponiendo que existiera un hombre que supiera todas las cosas de memoria, que pudiera 
relatarnos textualmente todos los clásicos, por ejemplo, y que no tuviera vida interna, no 
valdría nada. 
 

La facultad de tratar enfermos no corresponde al hombre que tiene todos los preparados 
farmacéuticos registrados en su memoria, pues todos son productos materiales que 
pertenecen a la vida externa, sino al gran médico que sabe valerse de la vida interna con 
todas sus prerrogativas y poderes. 

 
La ciencia cerebral no es la clave para las cosas espirituales. Gernold, en su obra titulada 

"La última Ley", dice que cada enigma no descubierto es una mancha en el escudo de la 
ciencia. Cada desgracia que sufre la humanidad puede considerarse finalmente como un 
fracaso de los hombres de ciencia. La ciencia nos ha traído en los últimos siglos la 
civilización tecnológica, no la cultura, que es diferente, y ha tenido en las últimas guerras la 
confirmación de sus fracasos. Merecen maldición eterna esos instrumentos letales para 
destruir al hombre que se emplean en las guerras. Las ciencias han abandonado la 
naturaleza y se han convertido en una abominación que da la espalda totalmente al plano 
espiritual. Nosotros queremos vivir en el verdadero camino. Dice Gernold que el 
reconocimiento final no está donde se encaminan los científicos sino de donde vienen. 

 
No voy pues a dar en este curso recetas científicas sino algo que está muy por encima de 

ellas. Quiero enseñar aquí en pocas palabras el arte de curar, el verdadero arte de recuperar 
la salud perdida. 

 
Parece que el mundo es cada día más indigno, y para volver a llegar a una vida digna, 

tenemos que apelar a la Divinidad en su exponente o sea en la vida interna. Este "ES" que 
reside en nosotros. Esto no se consigue mediante frases y oraciones dichas en voz alta, sino 
cumpliendo lo que dice la Biblia, llamando a Dios, acudiendo a El y llamándole por su 
nombre. 

 
Cuando Moisés preguntó al Todopoderoso con qué nombre debería llamarle, El le dijo: Por 

"Jehovah". Si nos fijamos bien en ese nombre en muchos idiomas se escribe con H y en otros 
no, pero en realidad el sonido final es A. Queda entonces "Jeoua" o "Ieoua", o sea las cinco 
vocales de todos los idiomas naturales. Es decir, que debemos llamar a Dios por medio de las 
cinco vocales. Estas cinco vocales combinadas con las diferentes consonantes producen 
millones de palabras. 

 
Hablar antecede al pensar y éste alcanza todas las cosas imaginables. El concepto 

determina los indicios de la imaginación. Pensamientos simples son aquellos en los que los 
indicios y la imaginación son idénticos. Toda fuerza es movimiento y todo movimiento se 
realiza en el tiempo y en el espacio, siendo condicionado por la materia y la forma. Las 
fuerzas absolutamente simples son aquellas en que la materia y la forma son idénticas. 
Fijémonos bien: esas condiciones sencillas las llevan en sí las letras de todos los alfabetos. 

 
El escritor masónico Kerning nos dice: "No son las letras materiales las letras muertas, sino 

que todo se concentra en el valor espiritual de las mismas. Es un exponente divino, el 
espíritu que vive en las letras, sobre todo en las vocales, en las que reside un inmenso poder. 
Estas vocales son los exponentes de la Naturaleza, es lo primero que emplean los niños al 
balbucear. Una prueba de que son una manifestación del espíritu humano es que cuando 
una persona se pincha con un clavo exclama siempre con vocales. 

 
Es decir, que las vocales, todo el alfabeto, el verbo, el Logos, tienen algo primitivo y 

sagrado. Con ellas podemos comunicarnos con Dios. Los efectos son diferentes, pero siempre 
grandes y su efecto en la Iglesia Gnóstica es sobresaliente (I-A-0). 
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Dios, que dió el lenguaje al hombre, nos habla por las letras y por medio de ellas nos 
hablan los escritores. Pero Dios nos habla por medio de toda la naturaleza. Nos habla en la 
flor, en la piedra y sus cristales, en las fuentes, en las estrellas, en el firmamento, en el mar y 
en la tierra. Nos habla en el cambio de las estaciones del año, en el cambio del día y de la 
noche, en la sonrisa de un niño, en fin, está con nosotros en todo, en la intimidad del 
movimiento. 

 
Cada movimiento tiene su carácter específico. Las formas sencillas generalmente son de 

carácter y forma sencillos, pero de divina importancia, son las letras del alfabeto. 
 
Si queremos formarnos una idea de lo que es el alfabeto desde el punto de vista científico, 

abrimos la enciclopedia. Nos encontramos entonces con unos artículos lingüísticos sobre esta 
ciencia. Nos hacen ver con diseños cómo actúan los labios, los dientes, el paladar, la lengua, 
las fosas nasales, la glotis, las cuerdas vocales y la tráquea. 

 
Simbólicamente podemos imaginarnos que Dios es la deidad siempre omnipresente en el 

espacio. La palabra "Logos" es el poder con el cual se manifiesta. Y ese poder, esas fuerzas, 
reside en las letras y en el espíritu del alfabeto. El carácter de las letras es espiritual y se 
individualiza por la palabra. Todo lo que vemos es una especie de palabra de Dios, que se 
manifiesta en toda la naturaleza, en el rayo, en el trueno. Podemos simbolizar al Padre como 
la materia prima, o mejor dicho, como el elemento esencial o causa de la materia prima, y 
todas las fuerzas pueden representar, en su aplicación, al Hijo. 

 
Todo el movimiento reside en las letras, el espíritu es el carácter específico del movimiento. 

En las letras reside toda la vida interna, es la estabilidad de la Deidad. 
 
Mientras todo lo demás cambia sus formas, sus componentes, las letras permanecen 

inmutables, no sufren cambios, salvo entre sí con las consonantes. En este mundo tenemos 
que aprender todas las cosas. Nuestra vida sobre la Tierra es solamente un aprendizaje. El 
deletrear no hace excepción. Así como el niño pronuncia las vocales inconscientemente al 
sorprendemos con sus primeras palabras, así también nosotros tenemos que comenzar a 
deletrear todos los actos de nuestra vida. Generalmente los niños comienzan a hablar con 
vocablos simples. Nosotros que tenemos que aprender mucho de los niños tenemos que 
empezar también a deletrear interiormente, pues en esta manera de deletrear reside una ley 
fundamental de la vida. 

 
Los cartujos, por ejemplo, se retiran en la soledad para guardar silencio. Nosotros no nos 

imponemos la obligación de guardar silencio, sino que con las letras, las vocales, actuamos 
sobre nuestra vida interior. Conocemos ciertos ejercicios, experimentados desde hace siglos, 
que se hacen con las vocales, con el fin de desarrollar dichas fuerzas mágicas, que podemos 
transmitir a los enfermos para curarlos, muy a menudo cuando la ciencia médica secular ha 
fracasado. 

 
No quiero recordar con esto, que los enfermos no deben acudir al médico. Sería plausible 

que los médicos aplicasen además de sus sistemas materiales, los métodos sagrados de la 
Iglesia Gnóstica. 

 
Si el médico es un hombre de sentimientos religiosos actuará como un sacerdote, y 

aconsejará a los familiares que ayuden al enfermo por medio de la oración. 
 
Este curso se complementa con mi libro, publicado por vez primera en 1930, "Logos, 

Mantram, Magia", por lo que aconsejo su lectura simultánea. 
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El camino hacia la vida interior requiere, para dar condiciones de Templo a la residencia de 
Dios, cuatro columnas: Verdad, Sabiduría, Belleza y Fuerza. Pero para desarrollar esos 
elementos es preciso la armonía. 

 
El cuerpo humano que un día salió armonioso de manos del Creador, se convierte por 

culpa nuestra en un conjunto disarmónico. Por lo tanto es nuestro deber restablecer y 
recuperar esa armonía que reside en la vida interior y que reacciona a la más leve llamada. 
Con toda seguridad, los átomos que forman parte de las células cerebrales son más 
armónicos que todos los que forman la constitución atómica de las plantas de los pies. Todas 
las sociedades iniciáticas hacen esta indicación a los Neófitos. Para conducir prácticamente a 
la armonía debemos pensar intensamente en la I. Si estamos solos debemos pronunciarla y 
al mismo tiempo debemos trasladarla mentalmente desde el cerebro al corazón, y lentamente 
pasar a todo el organismo hasta los pies. 

 
Debe hacerse esto todos los días a una hora fija. Primero con la I, luego con la E, y a 

continuación con la O y la U, y por último con la A. De esta forma podemos hacer pasear por 
todo nuestro cuerpo el sacrosanto nombre de Dios, siguiendo siempre la misma ruta. Estos 
ejercicios deben combinarse con la meditación, a medida que se avanza en el desarrollo. 

 
Ya en cursos anteriores he enseñado cómo se piensa plásticamente. Proyectando una figura 

cualquiera en la pared, por ejemplo un cubo, un triángulo, una cruz. Luego se escribirán las 
letras vocales, a continuación el alfabeto, seguidamente palabras y frases para transmitirlas 
a nuestros semejantes. Recomiendo pues a todos los discípulos estas prácticas, 
suplicándoles que informen sobre los progresos que hagan o sobre las dificultades que 
encuentren. 

 
Quiero decirles finalmente que cada ser humano tiene su vocal y que todos los que hagan 

los ejercicios antes descritos descubrirán la vocal que les corresponde. 
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III 

Trataré ahora de hacer comprender a los discípulos la importancia que tiene el alma, ya 
que la acción del médico debe ejercerse sobre ésta. 
 

Después de practicar la vocalización, deben trabajar con el fuego "Kundalini" para luego 
ser introducidos en la magia práctica, en el hipnotismo y el exorcismo. 
 

El alma tiene muchas denominaciones: cuerpo astral, doble etéreo, los rosacruces 
alemanes le llaman "doppelgänger". Este nombre es generalmente aceptado por los ocultistas, 
entre ellos Blavatsky, que también la denomina con el nombre hindú "Linga Sarira". Dicho 
nombre traducido al español significa "cuerpo fluídico", "cuerpo diurno", "cuerpo invisible", 
"cuerpo vital", "prototipo", "duplicado etéreo" y en ciertas sociedades espiritistas "cuerpo 
fantasma". 
 

Estamos conformes con la señora Blavatsky, que dice que este cuerpo tiene la misma 
forma que el cuerpo físico, que es un acumulador y vehículo de vida (prana), que dirige 
corrientes fluídicas distribuyéndolas regularmente según las necesidades del organismo. Los 
griegos la llamaban "Eidolon", siendo precisamente el factor principal en el que repercuten 
las enfermedades, y mediante la acción sobre ella pueden provocarse las crisis curativas, 
actuando como manantial curativo cuando nuestro cuerpo físico sufre alguna dolencia. 

 
Tantas denominaciones para designar una misma cosa son prueba de la importancia e 

interés que tiene el alma, y también de que siempre se ha dudado de su acción. 
 

Todos los libros sagrados la proclaman como base y constituyente de su religión, y con 
razón se han provocado tantas discusiones cuando la ciencia y la religión han querido 
indagar sobre este tema tan importante. 
 

A nosotros los Rosacruces y Gnósticos, nos interesan todas estas discusiones y sobre todo 
las explicaciones de la Biblia, pero debemos advertir que muchos siglos antes de que naciera 
el Nazareno, existía un gremio de hombres llamados "gnósticos" que veían este problema en 
una especie de síntesis, que lograron bajo el nombre de "Pistis-Sophia". Pistis significa en 
griego Fe. Bajo este nombre lo han registrado todos los diccionarios, como esencia de todas 
las religiones. Sophia es la esencia misma o mejor dicho la Sabiduría en su aspecto profundo. 
 

Nosotros creemos que nuestra misión en esta tierra es lograr conocimientos y unir en 
nuestro interior la Fe y la Sabiduría, la "Pistis-Sophia" respecto al alma. 
 

Los sacerdotes de todas las confesiones cristianas buscan sus conocimientos en las 
universidades y estos colegios superiores enseñan la Lógica, la Estética, la Metafísica, la 
Pedagogía y sobre todo la Teología, pero es sabido que la mayor parte de los estudiantes salen 
de estos centros del saber insatisfechos y que muchos hombres de ciencia se vuelven 
materialistas, causando pena el que se encarguen de divulgar lo que a solas con su 
conciencia no creen. Cuando más tarde pretenden descifrarlos aspectos y relaciones de las 
manifestaciones que se observan en el tiempo y en el espacio, se encuentran en frente, por 
un lado de las leyes explicadas de la naturaleza, que no necesitan creerse porque se ven, y 
por otro lado, frente a las incógnitas que resultan por todas partes y que ellos llaman 
milagros. 
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La ciencia ha logrado ponernos dentro de un fondo compacto negro, un círculo blanco que 
representa todo lo conquistado, pero a medida que va aumentando la parte blanca se 
ensancha más el círculo negro radiante, o sea que se presentan cada vez nuevos problemas 
sin resolver. 
 

Si los médicos estudiasen a los espiritistas y sobre todo a la ciencia Rosacruz, meditando 
realmente sobre estas cosas que parecen sencillas, se convencerían de que existe un método 
inigualado, una verdadera panacea universal, algo que bien aplicado nunca falla, es decir el 
"alma". 
 

El alma es el contenido del cuerpo y lo sana cuando éste se encuentra enfermo. Esta 
acción, llamada generalmente curación mediante fuerzas curativas residentes en todos los 
seres, que permite curar a la pobre gente abandonada en pueblos lejanos, donde no hay 
médicos ni curanderos.. Estas curaciones espontáneas no son más que manifestaciones del 
alma, que así como erigen y renuevan el cuerpo, lo sanan cuando padece algún mal. 

 
Vamos a explicar ahora algo sobre lo que los hindúes denominan Kundalini. La señora 

Blavatsky dice que la Kundalini es el poder de vida, el poder que engendra cierta luz y que 
actúa en aquellos que se disponen a oficiar como médicos redentores, desarrollando una 
fuerza curativa, es decir, el alma. Los hindúes lo designan como el poder serpentino o espiral, 
poder divino latente en todos los hombres, como dice Vivekananda al designarlo como el 
principio universal de la vida cósmica, que se manifiesta por todas partes de la naturaleza. 
La electricidad y el magnetismo, dicen los orientales, no son más que manifestaciones de esa 
luz llamada "Kundalini". Herbert Spencer lo llama "Poder Igneo" y confiesa que generalmente 
los iniciados de la India poseen dicho poder. 

 

La señora Blavatsky nos habla de esa fuerza diciendo que es la esencia de la electricidad. 
Le da el nombre de "Fohat" o "Luz Astral", que para los herméticos significa fuerza vital 
universal, con la que se logra realizar grandes portentos. 

 
Tenemos pues un nuevo complemento de la vocalización en la fuerza Kundalini. Pero antes 

debemos dar algunas explicaciones más sobre los componentes del alma. Blum la define 
como una substancia espiritual que es el ánima mineralis, o sea los elementos químicos del 
ánima vegetativa resultante de los organismos vegetales que unidos en otro exponente animal 
tiene su acción en el alma sensitiva. 

 
Sabemos que el espacio está compuesto de cierta substancia que se ha llamado "éter", que 

en realidad es una fuerza que llamamos "luz astral", cuya composición es de la misma 
naturaleza que el espacio mismo. 

 
Esta "psiquis" o alma es un organismo invisible de substancia espiritual, que tiene su 

localización en la prolongación de la médula espinal, que penetra en el cerebelo, de donde 
irradia a las extremidades y sobre todo a los ojos, irradiando hacia fuera fuerzas etéreas que 
nos dan el poder para transmitir vida en poder espiritual. 

 
Ya Platón trató de explicarnos las fuerzas espirituales y las de la materia inherente, que 

actúa sobre el alma sensitiva, que controla por último la consciencia y la voluntad. 
 
La Iglesia Gnóstica enseña lo que dice Goethe: "Que el alma no sólo construye el cuerpo, 

sino que lo sana cuando se encuentra en disarmonía o atacado de enfermedad". 
 
Las manifestaciones del alma las vemos por todas partes, pero se pueden estudiar sobre 

todo a la cabecera de un enfermo, y aún mejoren el estado de sueño, pues en la vigilia es más 
difícil observar. 
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Es importantísimo para estas cosas poseer conocimientos sobre lo que sucede durante el 
sueño. Las obras que uno consulta dicen, sin embargo, que todavía el sueño es un misterio. 
Por eso tenemos que indagar qué es misterio. Se dice que un misterio reside en la religión 
verdadera y que es inaccesible a la razón, y que por lo tanto es materia de fe. O sea, que es 
una cosa recóndita o arcana que no se puede comprender ni explicar. 

 
Nuestro deber es precisamente descifrar todo lo que sea misterioso, venciendo lo 

inaccesible. No debemos abandonar lo incomprensible a nuestro entendimiento sino que 
debemos continuar meditando hasta vencer. 

 
Vamos ahora a abordar un poco la magia práctica o empírica. Sabemos que el verdadero 

"hermético" debe conocer lo que se refiere a la ciencia "Rosacruz", que también se relaciona 
con la magia empírica. La magia, como se sabe, fue la precursora de todas las religiones. 
Nadie niega esta afirmación, ahora bien, ya hemos visto que nos valemos de símbolos para 
hacer las definiciones. 

 
Vuelvo a insistir en que es preciso prestar atención a las Sagradas Escrituras que afirman 

que somos un Templo de Dios. Cuando el hombre ha intentado representar su cuerpo 
(templo) en forma de piedra, ha construido iglesias y catedrales, pero siempre empleando el 
símbolo. El círculo por ejemplo, es el símbolo del universo y el mago para realizar su obra 
debe colocarse en el centro de un círculo que representa al cosmos. De esta forma reduce al 
universo a un círculo asequible a su mano y se protege de las malas influencias. El Mago 
dentro del círculo representa al Gran Arquitecto del Universo. 

 
El Maestro Therion nos enseña que el círculo no siempre es imprescindible, sino que puede 

servir también cualquier figura geométrica para el mismo objetivo. Lo importante es que el 
operador esté aislado y protegido. 

 
Sabemos que el círculo representa la unidad del Universo y del equilibrio que debe reinar 

durante la operación. Entonces el Mago traza en el centro la "Tau" de los griegos o la 
"swástica" de los antiguos mayas o indostanos. La "Tau" rodeada del símbolo Rosa-Cruz, las 
siete rosas encima de la cruz significan la unión del sujeto con el objeto, representando 
también el "Yoni-Lingam". 

 
En los países de América Latina, la mayoría de las tribus emplean para saludarse palabras 

que contienen las vocales I 0 A, o las cinco I E O U A. Fue emocionante para mí el momento 
en que mi iniciador me dió el nombre de HUIRACOCHA, en el que se encuentran claramente 
las cinco vocales. La lengua vasca, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, 
denomina a Dios con la palabra JAUNGOIKA. En mis viajes de estudio por Oriente visité 
cuando pude las mezquitas y vi que los almuacines conocen mucho de los mantrams, en 
cuanto a sonido y entonación. En Constantinopla, uno de esos sacerdotes no tuvo 
inconveniente en enseñarme la pronunciación de palabras sagradas de su religión. 

 
Al hacer estos ejercicios se siente un dulce susurrar. Al aplicar la mano con los signos 

sobre los enfermos, es conveniente hacerlo siempre sobre las partes afectadas. 
 
Mis maestros fueron Eliphas Levi y Papus, y gracias a ellos pude descifrar los arcanos de la 

Magia. El Dr. Hartman nos enseñó en Alemania la parte esotérica de la Biblia y de la Iglesia 
Cristiana. Otro maestro que ejerció mayor influencia sobre mí fue el Maestro Therion, que me 
regaló su obra "Liber Aleph vel CXI". 

 
Therion y Reuss fueron los maestros del Dr. Steiner, del cual fui discípulo predilecto. 
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Es indispensable al taumaturgo la más perfecta pureza de intención, pues le hace falta 
para disponer de una corriente favorable y de una confianza ilimitada en él mismo. Cuando el 
iniciado dice: "Quiero" es Dios quien lo está diciendo y entonces todo lo ordenado se realiza. 

 
Es la ciencia y la confianza del médico las que dan virtud a la medicina y no existe otra 

medicina eficaz como la Taumaturgia. Usamos en Taumaturgia el soplo caliente y el soplo 
frío, y nos dice Eliphas Levi y también nuestra propia experiencia, que la insuflación caliente 
y prolongada restablece la circulación de la sangre, cura los dolores reumáticos y de gota, 
restablece el equilibrio de los humores y disipa la laxitud. 

 
La insuflación fría aplaca los dolores que tienen por origen congestiones y acumulaciones 

fluídicas. Esta se hace a más distancia, mientras que la caliente se verifica directamente 
sobre el cuerpo. 

 
A veces es necesario alternar ambas insuflaciones observando la polaridad del organismo 

humano y obrando de una manera opuesta sobre los polos, que se someterán uno después 
de otro, a un magnetismo contrario. Así, por ejemplo, para curar una conjuntivitis o 
inflamación del ojo, será preciso insuflar suavemente y caliente el ojo sano, practicando 
después sobre el ojo calentado insuflaciones a distancia o frías en proporciones exactas a las 
calientes. Los médicos que he conocido y que me han enseñado eran naturópatas, es decir, 
que se valían de todos los recursos de la hidroterapia, gimnasia médica y ejercicios respira-
torios. 

 
Estos últimos son los medios más eficaces para el taumaturgo, y lo mismo podemos decir 

de la osmoterapia. Las extremidades de los dedos hacen irradiar la luz astral y la aspiran 
según la voluntad. Los pases magnéticos sin contacto son un soplo ligero y simple. El 
contacto agrega al soplo la impresión simpática y equilibrante. 

 
No se necesitan grandes estudios para ser Taumaturgo. Yo mismo he sido testigo de cómo 

incluso analfabetos actuando como shamanes en las tribus indias lograban curaciones 
milagrosas. 

 
Repito que el taumaturgo no necesita ser sabio, pues no olvidemos que el saber humano 

requiere, como dice Levi, para su existencia, la memoria, y ésta se acaba con la vejez. Es 
pasajera, no eterna. Si fuera necesaria la ciencia para la vida interna, nos hallaríamos con 
que millones de seres serían injustamente castigados por el destino. Sabiendo que por medio 
de la vocalización logramos despertar los poderes internos, debemos aprenderla y practicarla. 
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IV 

Vamos ahora a exponer algo de Taumaturgia práctica, pero antes voy a relatar una 
leyenda. 
 

Cerca de la Meca vivía un ermitaño llamado Ben Chasi, que tenía la misión de instruir a 
Mahoma en todos los secretos de la Naturaleza. Cuando el profeta llegó a los 30 años, su 
maestro le entregó una placa metálica en la que estaban grabados los signos de los secretos 
iniciáticos. Estos signos aparecen, aunque de manera encubierta, en el Corán y en la 
Masonería turca. 
 

Los cruzados, al volver de Oriente, trajeron a Europa signos semejantes procedentes 
indudablemente de la antigua cultura egipcia, cuyos vestigios se hallan en todo el 
Mediterráneo y que subsisten en la Masonería. 
 

Desgraciadamente el sentido oculto y sagrado o esotérico de dichos signos se fue perdiendo 
poco a poco por el uso rutinario de los mismos. 
 

Abu Bekr, el primer califa, heredó la placa antes mencionada y verbalmente le fueron 
comunicadas las claves de su oculto saber. Convencido el califa de que la divulgación de esta 
ciencia secreta pudiera producir grandes daños en manos profanas, obligó a todos los 
adoctrinados, bajo juramento, a que guardaran el más estricto silencio. 

Por causas que no vamos a exponer aquí, la masonería ha sido siempre perseguida y 
prueba de ello nos lo ha dado el hitlerismo. La masonería alemana se hallaba constituida por 
elementos selectos de la sociedad. Los masones adinerados, fueron despojados de sus 
fortunas y mientras unos gemían en los campos de concentración otros eran condenados a 
sufrir la miseria. Los templos masónicos fueron cerrados, embargados, profanados y 
destruidos bajo cualquier pretexto. Las bibliotecas particulares de los masones fueron 
revisadas, entre ellas la mía, una de las más selectas, y decomisadas todas las obras que 
tuvieran alguna relación con asuntos místicos o religiosos. Nos obligaron a presentamos 
diariamente a la policía para dar cuenta de que no habíamos fundado secretamente ningún 
taller. 
 

Con todos los objetos robados se organizaron exposiciones "ilustrativas" en las que un 
ignorante se permitía dar explicaciones estúpidas sobre el sentido de los objetos expuestos. 
Publicaron todos los catecismos y rituales, siendo el autor más citado Leo Taxtil. Por todas 
estas razones hoy sería ridículo pretender ocultar lo que ya es del dominio público. 
 

Describamos a continuación los signos: 
 

1° Formar un puño con la mano derecha y después extiéndase horizontalmente el dedo 
índice. Invocar en este momento las fuerzas divinas para que bendigan y ayuden a la acción 
taumatúrgica. Seguidamente levantar la mano de forma que el índice señale al cielo. Al hacer 
esto pronunciar la vocal I repitiéndola mentalmente (Iiiiii). 
 

2° Pensando en la vocal A se pondrá la mano en posición horizontal de forma que el pulgar 
extendido hacia arriba forme un ángulo de 90. Al hacer esto si uno se ha entrenado ya con la 
vocalización, se sentirá dentro de uno dicha vocal. 
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3° Se unirán las yemas de los dedos índice y pulgar formando una O. 
 

La I significa el YO, la A, es decir dos Ies formando un ángulo, significa la humanidad y la 
O, es decir el círculo, representa el cosmos. En todas las religiones, estas tres letras son los 
signos raíces de todos los misterios. 
 

El maestro Parsival ha estudiado en los templos de Egipto estas claves, de las cuales sólo 
doy algunos detalles. 
 

Todo hombre deberá consultar en primer lugar a su voz interior, que se irá haciendo cada 
vez más clara cuanto más se ejercite uno en la vocalización. 
 

Nuestro espíritu es parte de Dios y está en contacto con El. Por eso el alma tiene la 
facultad de conocer y saber todo lo que el hombre necesita. No tenemos más que identificar-
nos con dicha vida interna, con la cual podemos resolver todas nuestras dificultades. 
 

Nuestra misión en la vida es unir la Pistis con la Sofia, lo cual podemos lograr por medio de 
la meditación, respiración y sobre todo por la vocalización. Esta vocalización es la que nos 
hace auténticos taumaturgos. 
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V 

Los tibetanos conocen la existencia de la célula y la consideran como un organismo aislado 
consciente. Saben que nuestro organismo está constituido por colonias celulares que 
adquieren formas siempre diferentes, que por un lado son producidas por el impulso del 
crecimiento y desarrollo interno, y por otro lado por la influencia del ambiente sobre el cual 
reacciona, adaptándose posteriormente. Estos dos impulsos hacen que no se interrumpa la 
creación de las células y la formación de colonias, desarrollo que se inicia en el seno de la 
madre, produciendo tejidos, músculos, huesos, nervios, grasas, etc. 
 

La célula necesita para existir lo siguiente: espacio, calor, aire, tierra y agua. Estos son los 
elementos que se citan en la Rosa-Cruz y en la Gnosis, y estos elementos están 
representados por cada una de las vocales del nombre I E O U A. 
 

El espacio condiciona la existencia para todo. Sin él no habría movimiento, en él existen 
todos los poderes y sólo para él se explica la existencia de la luz, los colores y, sobre todo, el 
equilibrio de la temperatura del cuerpo. 
 

Para los tibetanos el calor implica el fuego y la bilis. Al referirse al aire, al fuego y al agua 
no lo hacen desde un punto de vista material sino espiritual, como si dichos elementos 
fueran espíritu y no materia. 

El reino animal y vegetal forman un laboratorio físico-psíquico. Cuando los tibetanos 
hablan del aire no se refieren al atmosférico sino al espíritu aire, cuando hablan del fuego se 
refieren al espíritu que anima las fuentes de calor y no al Sol o a las substancias materiales 
que producen dicho calor. 
 

En estos tres elementos de aire, fuego y agua, que son para los Gnósticos las letras I A O, 
base de nuestros mantrams está la clave para la taumaturgia. Estos elementos junto con la 
tierra existen en nosotros mismos y han de ser tenidos en cuenta para la curación. 
 

Los tibetanos emplean un método de masaje denominado "Mano-dedo-Operación-seca" 
que por medio de saciduras y golpes logra buenas curaciones. Debe ayudarse con el uso de 
tisanas de ciertas hierbas medicinales y de la vibración mental mántrica. 
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VI 

Es muy importante que el sanador domine completamente el conocimiento del organismo, 
sobre todo del sistema nervioso, pues es el más importante sistema del cuerpo. 
 

Hahnemann nos enseñó la homeopatía, que está basada en la administración a dosis 
mínimas de las mismas substancias que a grandes dosis producen la enfermedad. Los 
maestros taumaturgos con que me he tropezado eran todos homeópatas. 
 

El Dr. Rudolf Steiner, mi maestro en taumaturgia, y uno de los hombres sabios más 
ilustres del siglo, fue secretario de la Sociedad Teosófica, de la cual se separó por no 
encontrar entre los que figuraban en dicha institución a personas capaces de asimilar sus 
enseñanzas. Fundó entonces la Sociedad Antroposófica y las escuelas Waldorf. Lo más 
interesante de su labor pedagógica han sido sus conferencias médicas, que me han servido 
de gran estímulo. 
 

No debemos despreciar ningún método de conocer nuestro Yo. El cuerpo humano puede 
ser estudiado por la ciencia médica. Dentro del cuerpo material visible hay entidades 
invisibles que los hindúes llaman "kama rupa", y que según Hartmann son elementos que 
están entre las formas materiales y el cuerpo principal, etéreo y substancial, invisible en 
circunstancias ordinarias. 

 
Los taumaturgos pueden lograr mediante ejercicios especiales, separarse del cuerpo 

material, trasladándose así a grandes distancias, y actuar sobre el cuerpo físico propio o 
sobre el del paciente, según las circunstancias. En el interior del vientre hay tres órganos: 
hígado, vesícula biliar y bazo. La medicina tiene que resolver aún grandes problemas sobre la 
existencia y función de estos tres órganos, que juegan un papel importante y decisivo en 
nuestro organismo. La ciencia oculta ha probado, basándose en los fenómenos observados en 
dichos órganos, que existe una conexión estrecha entre el microcosmos y el macrocosmos. 
Los antiguos tratados de astrología nos enseñan que Mercurio rige nuestros nervios y el 
sistema nervioso en general, y el fluido vital que surge de los nervios y que perciben los 
videntes. La Luna rige el sistema simpático, Júpiter la circulación arterial, Marte sobre la 
venosa, Saturno sobre las substancias minerales depositadas en nuestro organismo y el Sol 
sobre el oxígeno. El médico, por lo tanto, debe conocer todas estas relaciones, para poder 
tener éxito en sus curaciones. 
 

Dicen los hindúes que el cuerpo vital tiene la misión de atender a las relaciones existentes 
entre el cuerpo y el alma. El médico recalcitrante sostiene que el alma es una invención, pero 
si fuera un poco observador se daría cuenta de la existencia de algo inmaterial y tendría que 
aceptar por lo menos el aspecto más elevado del Panteísmo, que sostiene que toda materia 
está dotada de vida. Es la única escapatoria que le queda al materialismo y a las absurdas 
concepciones antropomórficas de los monoteístas. 
 

Cuando en la práctica médica observamos todas estas cosas que acabamos de indicar, nos 
embarga una especie de veneración por la naturaleza humana. Quien como filósofo 
investigador no sea capaz de sentir dicha veneración, tendrá los ojos siempre cerrados a 
todos los misterios relacionados con la naturaleza humana. 

 
Einstein, el gran físico y matemático dice que todo lo que hacemos está predestinado y que 

esta predestinación es universal, pues todo ser se halla predispuesto a actuar de un modo 
determinado. Es decir, que los seres humanos bailamos al son de una música secreta, 
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impulsados por una melodía, cuyo autor sólo podemos sentir y que sabemos existe, siendo 
responsables ante El de todo lo que hagamos. Esto nos invita a meditar profundamente y nos 
persuade de que esa ley interna actúa desde el cosmos sobre nuestra alma. 
 

Vamos a ocuparnos ahora un poco del organismo en relación con la alimentación y la 
nutrición, lo cual es de capital importancia. Nuestro cuerpo esquemáticamente es como un 
sistema de tubos, por los que pasan los alimentos desde la boca al estómago e intestino, y 
desde allí a la sangre que distribuye los corpúsculos por todos los órganos. Los alimentos 
proporcionan las fuerzas imprescindibles para restaurar nuestro cuerpo dotándole de las 
reservas necesarias para los casos extraordinarios. 
 

Podemos dividir los alimentos en asimilables y combustibles, o como dice Liebig, en 
plásticos, respiratorios y termógenos. Todo lo que ingerimos se convierte en parte de nuestro 
organismo. Los alimentos en su ruta desde la boca hasta la última estación, depositan 
ciertas substancias que han de ser transformadas posteriormente. 
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VII 

El holandés Langevald escribió en 1930 una obra sobre el Conde Saint Germain. La lectura 
de este libro nos convence de que el rumor propagado por miembros de diversas órdenes de 
que los nombres Saint Germain, Cagliostro y Roland corresponden a una misma persona, y 
que ésta es la del gran político Francisco Rakoczi, no carece de fundamento. 

 
Dicho libro fue introducido en Alemania y traducido al alemán, pero no creo que haya sido 

traducido al español. En el caso de que existiesen traducciones del mismo, las aconsejo como 
lectura a mis discípulos, para que se convenzan de que el Maestro y Gurú Rakoczi se valió de 
otros nombres para actuar y aparecer ante los hombres. Es significativo que la obra se titule 
Saint-Germain y que sin embargo, en el transcurso de toda ella se nos hable casi 
exclusivamente de Rakoczi, haciéndonos de esta manera comprender que, en realidad, se 
trata de una sola persona. 

 
Rakoczi dominaba la facultad de desdoblarse en el astral, apareciéndose de esta forma a 

los prominentes Rosacruz y de otras órdenes. Está conectado con el centro oculto de la Gran 
Fraternidad Blanca de los Himalayas, no habiendo para él ni tiempo ni espacio y su misión 
no ha sido interrumpida hasta hoy. Es el representante de la fraternidad Rosacruz y gurú de 
muchos de los dirigentes de esta Fraternidad. Los teósofos estaban muy satisfechos de haber 
tenido contacto con el gran guía espiritual de los Rosacruz. 

Sus biógrafos modernos nos lo presentan como un personaje enigmático, pero la mayor 
parte de sus biografías son descabelladas y extravagantes. Unos lo consideran como un 
espíritu misterioso encamado y otros también como un judío alsaciano. 

 
Cualquiera que fuese su nombre patronímico tenía derecho a usar el título de conde de 

Saint Germain, pues poseía una propiedad llamada San Germano en el Tirol italiano, y había 
pagado al Papa su título nobiliario. 

 
La primera aparición suya que yo experimenté fue cuando me encontraba en Francia como 

discípulo de Papus. Desde entonces no me abandonó. Se me ha aparecido siempre que le he 
llamado o cuando me ha visto en peligro. Estoy seguro de que protege a todos aquellos para 
los que yo solicite su protección. 

 
En todas mis lecciones he enseñado que para lograr la salvación de los enfermos hay que 

valerse de todo; desde el ejercicio respiratorio y la vocalización hasta el conjuro de los 
espíritus. Cuanto mejor preparados estemos, éstos mejor actuarán en nuestro favor. 

 
Para los grandes iniciados no hay ni espacio ni tiempo. La magia ceremonial que usaban 

Papus, Eliphas Levi y otros maestros, que han dado a conocer en sus libros, no son siempre 
la única manera de hacer dichos conjuros. Muchas veces basta solamente una oración 
ferviente para que se materialicen dichos seres ante nuestra vista. 

 
Cuando nuestras fuerzas físicas no basten, necesitamos acudir a estos maestros mayores 

de lo Invisible, quienes pueden vivir como nosotros, es decir en un medio social humano. 
Podemos también llamar a los ángeles, que solamente están en la condición metafísica o 
astral, o actuar sobre ambas, como Rakoczi. 
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Si se tiene ya contacto con estas entidades y recibimos instrucciones de ellas, nos 
sorprendemos a veces de que los encargos que nos dan sean inexplicables. Entonces, debe-
mos decirnos a nosotros mismos que ellos saben muy bien porqué lo hacen. 

 
Mis discípulos saben que ocuparse de estas cosas trae consigo persecuciones, 

incomprensiones y calumnias. Estas cosas les sucedieron al Maestro Therion y a otros ini-
ciados, siendo algunos incluso calumniados después de muertos. 

 
Todos los seres vivientes tienen su Angel, que se halla en contacto con nuestro Ego interno. 

Necesitamos por lo tanto aprender la forma de evocar o conjurar al Angel. Llamamos 
naturalmente ante todo a nuestro propio Angel; sin embargo, a veces la intuición nos dice 
que debemos llamar, en caso de apuro, a otros seres espirituales, propicios en aquel 
momento para nuestro caso especial. 

 
Algunas veces, la evocación de los Angeles es un fenómeno de magia y la evocación de los 

seres inferiores o demonios puede ser considerado de forma general como magia negra. 
Debemos combatir la magia negra, pues todos estos seres misteriosos nunca quedan 
satisfechos y siguen siempre molestando al operador. 

 
Debemos estudiar las obras de Eliphas Levi, Papus y Therion. La Magia no es algo sencillo 

como muchos creen. Es una cosa muy seria para la que se necesita perseverancia y poseer 
un Maestro que dé la gracia y el poder de evocar a un Angel. 

 
Muchas veces algunos autores, como Therion, parece que se mofan de nosotros o que 

pretenden inclinarnos hacia la magia negra. No debemos ser críticos con esto, pues el camino 
a seguir es el de la oración llena de fe dirigida al Espíritu Santo, para llegar a comprender 
que no puede haber magia negra sin magia blanca y viceversa. 
 

La magia es un poder misterioso que debe realizarse en nosotros y que por lo tanto es 
inexpresable. Debemos atenernos por lo tanto al Silencio, y después es cuando actúan y 
aparecen los Angeles. El médico taumaturgo necesita conocer estas materias para tener éxito 
en sus curaciones. Es necesario que, ante todo, comience a purificarse a sí mismo por medio 
de la penitencia y la oración. 
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VIII 

El ser humano es como una pila eléctrica, y así como una pila se hace con metales y 
substancias químicas conocidas, nuestro cuerpo tiene parecidas condiciones para crear el 
fluido eléctrico y producir el magnetismo. Sabemos que una pila tiene cierta potencia de 
energía, que puede multiplicarse progresivamente mediante la adición de otras pilas. Se 
habla en general de electricidad física y del magnetismo, considerando a la primera como 
electricidad vital y al segundo como magnetismo animal. 

 
Hartmann dice que el Spiritus Animalis o espíritu vital es un principio tomado de los 

elementos de todo lo que vive y que asimilamos como alimento. Este espíritu puede ser 
comunicado por medio del magnetismo. El poder animal es también potencia astral por 
medio de la cual se ejecuta la voluntad de los principios superiores del hombre en el plano 
sensitivo y material. Esto es lo que llamamos Instintos. 

 
Cuando el taumaturgo pone la mano en la cabeza del enfermo, lo magnetiza, 

comunicándole fluido vital. Mucho se ha hablado y escrito sobre el magnetismo como fuerza 
atractiva y repulsiva. En medicina se habla con referencia a los órganos sexuales, de 
magnetismo Positivo y Negativo, o sea del Activo y Pasivo. 

 
En los últimos decenios se ha comprobado que las fuerzas ódicas o fluido vital, reaccionan 

ante las fuerzas sexuales. Cuando el varón toca por primera vez a una chica, sobre todo 
cuando la besa, ambos, pero sobre todo la mujer, experimentan una gran excitación 
emocional, que no se borrará ya jamás de su memoria, sobre todo cuando va acompañado de 
un verdadero amor. 

 
Todos conocemos casos de mujeres de cierta edad que por permanecer solteras adelgazan y 

hasta enferman, y que cuando consiguen casarse cambian inmediatamente de aspecto, 
floreciendo por así decirlo a nueva vida. En el hombre se notan también fenómenos 
semejantes. Por ejemplo, hay casos en que un hombre tiene el rostro y el cuello llenos de 
acné mientras permanece soltero, y en cambio en cuanto se casa desaparecen 
completamente. 

 
El cuerpo humano es hermafrodita; o sea, que tiene glándulas y hormonas de ambos 

sexos. De la misma forma tenemos también fluido eléctrico y magnético. Generalmente el 
polo positivo que representa al varón es el "dador" y el negativo, que representa a la hembra, 
es el "receptor". Sin embargo, no es así de un modo absoluto. Hay momentos en que la 
operación cambia y entonces la hembra es la "dadora" y el varón, por el contrario, el elemento 
"receptor". Así se explica el cambio experimentado en sus cuerpos cuando se casan. 

 
Existe un método llamado Carezza (caricias) que es el arte de fomentar el amor conyugal 

mediante un contacto físico, corporal, inteligente y estudiado, para conseguir así una 
potencia mágico-magnética, necesaria al taumaturgo para sus curaciones. 

 
El cristianismo ha santificado el matrimonio elevándolo a Sacramento. El matrimonio 

significa en su sentido íntimo la Cópula, siendo ésta, por lo tanto un Acto Sagrado; podría-
mos decir como los antiguos griegos que es un sacrificio en el Altar de Venus. 

 
Ya hemos dicho que tanto el hombre como la mujer, experimentan una mejoría en el 

organismo cuando contraen matrimonio. Esto prueba que el fluido eléctrico y el magnetismo 
que producen al ponerse en contacto los dos cuerpos, o sea, ambos polos, son fuentes de 
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fuerzas curativas en el plano físico. En los planos superiores son corrientes de fuerzas 
mágicas, es decir un poder que actúa el mago, o en nuestro caso el Taumaturgo. En dicho 
momento se define el hombre como entidad pura o angelical o como entidad material o 
animal, que se guía solamente por el instinto. En este caso puede decirse si el hombre es un 
Mago Blanco o un Mago negro. 

 
Un acto tan importante y trascendental necesita, como es natural, cierta preparación, es 

decir, debe ser precedido de las caricias exaltadoras tanto del cuerpo como del alma, para 
que la cópula se consuma en su grado supremo o sublime. Pero el premio no es aquí, como 
muchos creen, la sensación voluptuosa del orgasmo. La introducción del semen en la vagina 
no tiene otra misión que la de procrear. Los animales nos enseñan esto realizando el acto 
solamente en la época de celo. 

 
Conforme van aumentando las caricias, las fuerzas magnéticas de nuestro organismo 

crecen hasta llegar a un punto culminante, y el orgasmo que sigue no es otra cosa que la 
descarga de todas esas después. Pero si el hombre consigue dominarse, evitando 
enérgicamente el orgasmo, conservará todas sus fuerzas magnéticas acumuladas en su 
cuerpo. 

 
El Mago o Taumaturgo debe realizar dichos ejercicios de magnetización para poder 

presentarse ante el enfermo cargado de energía sexual, que transmitirá al paciente haciendo 
reaccionar así al organismo enfermo. 

 
Fisiológicamente la mujer no necesita de forma imprescindible el orgasmo, siendo aún más 

necesarias las caricias. El acto sexual no puede consumarse con frecuencia sin que cause 
estragos en nuestro organismo. Las caricias, por el contrario, pueden prodigarse diariamente 
sin que por ello nuestro organismo se resienta, sino, que por medio de ellas se logra 
acumular cada vez más fuerza sexual o magnética en nuestro cuerpo, que anima las 
reacciones curativas del mismo. 

 
Todo el mundo sabe que muchos matrimonios, muy felices en un principio, llegan a 

cansarse, distanciándose cada vez más por haber abusado de las relaciones sexuales con 
orgasmo de forma rutinaria y animal. Las fuerzas mentales mágicas se desarrollan 
progresivamente con las caricias y el organismo se entrena en la creación y acumulación de 
dicha fuerza, para retransmitirla mediante el tacto, al paciente. El taumaturgo debe poner la 
mano en la región del plexo solar del paciente o sobre la parte afecta. El procedimiento es el 
mismo que usan los sacerdotes católicos que se mantienen en celibato. 

 
La mujer goza mucho con las caricias íntimas, sobre todo cuando se ha acostumbrado a 

ellas, pues diariamente va aumentando el placer producido por ellas. Estas corrientes 
bioeléctricas van aumentando esencialmente y dan ocasión a la transmutación de las fuerzas 
sexuales, que hemos descrito, en potencia mágica. 

 
El taumaturgo debe atenerse a estas fuerzas y manejarlas sabiamente en el ejercicio de su 

profesión. Muchas personas que no conocen nuestros estudios se extrañarán de todas estas 
explicaciones, viendo tal vez en ellas solamente la parte material, e incluso es posible que las 
califiquen de libidinosas y obscenas. 

 
Hay autores que creen que para obtener poderes mágicos se requiere el celibato. Esto no es 

imprescindible y en muchos casos se requiere, por el contrario, la colaboración femenina, 
porque ésta facilita el ascenso en el camino recto de la iniciación. 

 
Hemos dicho que tenemos glándulas masculinas y femeninas en virtud de nuestra 

constitución hermafrodita y que las emanaciones que despide la mujer pueden ser desarro-
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lladas mediante el celibato en el hombre. Por ejemplo, un sacerdote, fiel a su promesa, puede 
tener esa fuente en el confesionario. 

 
Las glándulas endocrinas con sus hormonas son la fuente de fuerza sexovital. Cuando se 

hacen bien estas cosas se logra un poder incalculable, pues es necesario que se relacionen de 
un modo consciente, para que den salud y sensación de bienestar. Tampoco podemos olvidar 
que en todas estas cosas hay también un aspecto verdaderamente maligno y es su uso de 
forma sádica, que es totalmente execrable. 

 
Uno de los filósofos griegos que aprendió estos medios fue Iamblicus, que recibió el título 

de Taumaturgo. En realidad fue un visionario. El dice que hay una fuerza o poder que está 
por encima de las fuerzas de la naturaleza, y que esta fuerza o poder es la del alma, que nos 
puede poner en contacto con seres superiores y hacer que logremos la participación en las 
asambleas celestiales. 

 
En resumen, hemos visto que la vida sexual no es lo que muchos seres simplistas se 

imaginan, sino algo sagrado y santo. Por eso mismo puede darnos un poder mágico 
inconmensurable. Los sexólogos dividen el coito en cuatro clases: Coitus completus, Coitus 
interruptus, Coitus reservatus y Coitus sublimatus. Este último, como dice su nombre, es el 
más sublime y puro, pues es el dador de fuerzas vitales y de salud. Esto se realiza mediante 
la transmutación de energías comunes en fuerzas mágicas. El Carezza nos da la clave de una 
felicidad amorosa y sexual perfecta. 

Es un sistema de nutrición para las dos partes o sea, los dos polos, pues mediante la 
transmutación de energías comunes en fuerzas mágicas se ejerce una acción catalítica, 
separándose los elementos primarios de la alimentación en sus partículas más íntimas y 
elementales, realizándose, por así decirlo, un intercambio perenne de todas nuestras fuerzas. 

 
Este sistema de caricias es la base de la Magia Blanca, mientras que las demás 

aberraciones constituyen la base de la Magia Negra. Esta última llega a transformar el 
carácter de la mujer volviéndola irritable e intransigente. 
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IX 
 
 
 
 
 
Ya hemos explicado que todas las cosas son bipolares y que esto nos manifiesta la 

contraposición que existe siempre en la vida humana. El polo opuesto al día es la noche, de 
la luz la oscuridad, etc. Los Rosacruz manejamos la Magia Blanca, frente a la cual se 
encuentra la Magia negra. El mago blanco es un instrumento de Dios y el mago negro del 
demonio. 
 

El Exorcismo es una forma de Magia, que aplican no solamente los católicos, sino todas las 
religiones. Muchos dudan si el exorcismo pertenece a la Magia blanca o a la negra. La 
eficacia del exorcismo depende de la personalidad moral del que la practica y no del cargo o 
dignidad del mismo. 
 

Si hemos dicho que la manifestación humana del amor es el ayuntamiento carnal de los 
seres de sexo contrario, estos dos seres deberán actuar como si se tratase de un sacra-
mento, es decir practicar la Magia blanca. 
 

El iniciado en las materias metafísicas que sea Rosacruz tiene para estudiar un cúmulo de 
medios que le proporciona la Magia blanca, para combatir a la negra. Yo puedo afirmar que 
éste es el único medio de combatirla y aún más, que es una obligación moral el combatirla, 
no solamente con frases, sino demostrando la superioridad de la Magia blanca sobre ella y 
derrotando de esta manera su influencia maléfica. 
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X 
 
 
 
 

El Taumaturgo que logra ponerse en estado de éxtasis ve inmediatamente la enfermedad y 
el remedio infalible. Claro es que existe, como en todas las cosas, un sin número de 
charlatanes y gentes teatrales que producen artificialmente visiones que no son más que 
trucos. Esta gente no es de fiar porque en realidad no tienen una finalidad elevada. 
 

En las reuniones que teníamos con Reuss, Peithmann y otros experimentábamos la 
asistencia de los Gurús, de los cuales solamente algunos son conocidos. En estas reuniones 
estaba también Rudolph Steiner. 
 

No cabe duda de que los iniciados egipcios provocaban el éxtasis para lograr la 
clarividencia y con ella su iniciación a planos superiores. Muchas personas nacen ya con 
estas facultades clarividentes. Este estado de éxtasis asusta la primera vez que se le 
experimenta, pero una vez habituado, se logra una sensación de felicidad en el espíritu. 
 

El Taumaturgo que logra provocar el éxtasis en la cabecera del enfermo logra la curación 
milagrosa. No debe provocarse este éxtasis nunca con intenciones exhibicionistas porque 
sería una profanación. El Taumaturgo deberá hacerlo sin que los demás se den cuenta, y 
para estar preparado deberá leer y estudiar a los autores antiguos, sobre todo a los orientales 
y gnósticos. 

 
Cuando el hombre ha llegado al cúmulo de conocimientos mediante la lectura inteligente 

de todos estos filósofos y se compenetra con las enseñanzas, llega al conocimiento o "Gnosis" 
hasta llegar a unir la "Pistis" con la "Sophia". 
 

El Taumaturgo debe acumular en sí energías ocultas electromagnéticas que pueden ser 
transmitidas como en un acumulador por medio de talismanes y amuletos. Los conjuros 
utilizados sólo deben ser conocidos por el iniciado. 

 


