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Introducción 

 

La intención del autor es dar a conocer la idea de que ni 

siquiera en el ocultismo, que son leyes naturales que no se 

alteran con la historia o el tiempo, está todo por sentado. 

Miles de cosas nos quedan por investigar y si bien los que 

lo hicieron antes, lo realizaron muy bien, puede siempre ser 

mejor. Pues las épocas cambian y lo que ayer fue necesario 

para una, hoy ya no lo es, ha mejorado en otra cosa que 

puede ser mucho más útil que la anterior. Como pasar de un 

telégrafo a un celular.  

El ocultismo también “cambia”, descubre cosas nuevas en 

el mundo psíquico, esa es la tarea de todo ocultista: 

observar, descubrir y comunicar a los demás para 

aprender en conjunto.   

Cualquiera de nosotros bien podría comparar un libro de 

Paracelso con uno de la teosofía y quedaría asombrado de 

los conceptos tan diferentes adecuados a la época, pero no 

solo eso, la parte sutil también es diferente. 

Así como grandes seres han compartido sus conocimientos 

de los cuales el autor se ha valido para salir victorioso en 

las ordalías de su vida, ahora quiere compartir lo que él ha 

descubierto tanto en el reino sutil y su aplicación como en 

el método para alcanzarlo. La meta a la cual se aspira al 

escribir el presente documento es que se halle frente al 

discípulo y le muestre lo necesario para que su vida se 
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enriquezca y pueda caminar sobre el mundo con fuerza, 

autoridad, justicia y por supuesto amor por sobre todas las 

cosas, pero con voluntad. 

La primera parte del libro está escrita para los lectores que 

buscan una comprensión clara sobre el camino que se debe 

seguir para alcanzar la iluminación espiritual en un grado 

adecuado para comenzar el estudio e investigación 

espiritual. (Porque debemos erradicar la idea de que: esto 

de iluminarse es posible sino solo para unos pocos, pues 

todo depende del esfuerzo, constancia, persistencia y valor. 

Eso es lo que determina que un hombre se ilumine o no) 

La Iluminación debe entenderse como el despertar del 

sexto sentido. Pero la iniciación es algo muy diferente. 

Así que la primera parte le ofrece al estudiante un método 

práctico por medio de mudras, que son el ejercicio 

espiritual perfecto para occidente, hasta alcanzar la 

visión espiritual, aquella que le permitirá comprobar con 

veracidad todos los magníficos fenómenos del mundo 

psíquico, del mundo espiritual. 

La segunda parte es más compleja, ya que requiere de haber 

abierto la visión espiritual para comprender el lenguaje sutil 

en el cual está escrita, pues mientras que con los ojos se 

comprende una cosa al leer, con el sentido interno se 

comprende otra que implica la objetividad y practicidad de 

acción en el mundo sutil, lo que significa que se 

transmiten conocimientos objetivos al aura del 

aspirante para que los aplique con cada uno de sus 
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cuerpos sobre sí mismo y así ejercer sobre su propia 

estructura el cambio interno que tanto busca. Aunque no 

se posea el ojo interno se podrán encontrar conocimientos 

valiosos en este escrito, pero estos no se comparan con los 

que podría hallar quien lo ha abierto. 

Esto último se ha llamado MAGIA en todos los tiempos y 

consta de aplicar “al objeto los cambios que por 

naturaleza es capaz de experimentar” (Aleister 

Crowley) en busca de la transformación. Y esto es un 

absoluto principio pedagógico y la total clave de la 

psicología moderna. Cuando entendemos por objeto la 

psique humana y también que la transformación se da en 

el comportamiento. 

 

 

El Autor  
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La Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

¿Por qué llamarse pedagogía? Pedagogo en la antigua 

Grecia era aquel que se encargaba del niño, le proveía lo 

que aquel necesitaba y estaba pendiente sobre todo, de su 

seguridad. Pedagogía viene del griego Paidos que significa 

niño y ago que traduce guía. 

Ahora en el siglo XXI se le llama pedagogía a la práctica 

reflexiva sobre la educación, en búsqueda de diseños 

modelados que formen adecuadamente, según lo que se 

quiere, en el contexto designado. 

Lo Hermético proviene de Egipto y de su gran sacerdote 

Hermes Trismegisto; hace referencia precisamente a un 

conocimiento secreto, oculto, limitado para el resto de los 

seres, una información que solo es para algunos pocos. 

La cual consiste en la enseñanza operativa de las energías 

naturales que influyen en la psique humana de maneras tan 

terribles que causarían miedo, pánico y terror si por error 

fueran utilizadas para propósitos egoístas y negativos. Un 

saber peligroso que solo deben poseer pocos. 

Claro está que la posición del Hermetista no es tan distinta 

de la del médico o la del químico, pues claramente 

cualquiera de ellos dos bien podría matar con mayor 

facilidad de lo que le cuesta hacer lo contrario. 
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Así que la Pedagogía Hermética debe considerarse como 

un sistema educativo diseñado en el siglo XXI para 

desenvolver las potencialidades internas del ser humano. Y 

la clarividencia y sensibilidad son su finalidad antes que 

cualquier aplicación práctica. 

Quien escribe este libro, ha tenido una vida agitada respecto 

a lo espiritual, inició muy pronto en este camino como 

tratando de recordar con fuerza, algo que una vez se 

aprendió, esta intensa sed hizo caer en múltiples errores la 

búsqueda del autor, pero a raíz de todas esas experiencias, 

que se vivieron junto a un gran compañero, lograron formar 

un método validado absolutamente por la experiencia. 

Los resultados de tales vivencias son las bases del sistema 

planteado en este libro, el cual tiene por finalidad antes de 

enseñar lo práctico respecto a la influencia con las energías, 

LA APERTURA DEL SENTIDO ESPIRITUAL. 

Ya que sin él nadie puede ser un Hermetista, la serpiente 

que llevaban los maestros egipcios en la frente es el 

símbolo de una visión abierta. Este es el ÚNICO medio 

para comprobar toda la teoría de energías, si esta 

comprobación no se lleva a cabo, entonces el “estudio” solo 

es DOGMA y una absurda pérdida de tiempo. 

Por eso hay DOS CAMINOS CLARAMENTE 

DEMARCADOS, uno para el iniciado en el uso operativo 

de las energías y el otro para quienes buscan el éxtasis 

místico. Si se es del lado místico este libro poco podrá 

ayudar. La MISTICA sin ESTUDIO OBJETIVO es 



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

10 
 

IRRISORIA. El ESTUDIO OBJETIVO sin AMOR es 

PELIGROSO. Los dos senderos se entrecruzan en un 

momento determinado, pero antes de que eso ocurra se debe 

elegir UNO de ellos para comenzar. Dos opciones: El 

corazón o la personalidad. El autor eligió la segunda sin 

perder de vista la primera, eso debe tenerlo claro el lector. 

La clarividencia resulta ser un requisito indispensable para 

el estudio debido a que en este camino hermético a NADIE 

se le CREE NADA, TODO SE DEBE COMPROBAR Y 

EXPLORAR POR LA PROPIA CONSCIECIA. 

La Clarividencia es el sentido que usa la consciencia para 

percibir y comprender el MUNDO ESPIRITUAL, así como 

también usa el oído para percibir y comprender el mundo 

del sonido, o la vista para percibir y comprender el mundo 

del color, o el tacto para percibir y comprender el mundo de 

la temperatura.  

Así mismo usa la clarividencia para percibir y 

comprender el mundo de las energías naturales. 

Esta Pedagogía Hermética está diseñada para prestarle a los 

estudiantes un derrotero firme por medio del cual puedan 

EXPLORAR directamente lo que es el mundo espiritual, y 

salgan de vivir solo en ideas bonitas y emociones 

controladas para pasar a ejercer su poder sobre su propia 

psique como cuando uno mismo puede organizar su 

habitación, no solo manteniendo la cama tendida y el suelo 

barrido, sino que también se puede rediseñar la casa 

completa cuando se tiene tal habilidad. 
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Este sistema lleva de la mano al aspirante HASTA EL 

PRINCIPIO DEL NIVEL INICIAL, el cual es la apertura 

del sentido interno. De allí en adelante se aprende por 

observación propia. En ese momento se pasa de hablar 

sobre las hadas a verlas directamente y eso por lo general 

resulta aterrador. 

También es necesario aclarar que gracias a este sistema no 

se debe temer en el recorrido, mientras se ajusten los actos 

a las instrucciones del modelo. Realmente es una guía 

adecuada, HERMÉTICA, que ofrece un desarrollo 

objetivo, claro y medible para después pasar a una 

enseñanza superior. 

Sobre esta última, la cual se encuentra en la segunda parte 

del libro, se puede afirmar que es un entrenamiento 

esotérico en función de la aplicabilidad de lo que se 

entiende por desenvolvimiento espiritual.  

¿Una vez desarrollados los vehículos y alcanzada la 

iluminación entonces ya para qué la vida? Un individuo sin 

conocimiento práctico operativo se preguntaría algo así. 

Pero un Hermetista lo sabe, un hermetista conoce a la 

perfección que es allí, solo allí, donde realmente comienza. 

La Palabra MAGIA en este libro pedagógico y científico 

se utiliza para designar el conjunto de fuerzas naturales de 

índole mental que se desconocen por la generalidad de la 

especie. Y por MENTAL todo el conjunto de experiencias 

internas que forman la realidad individual, incluyendo 

emociones y sentimientos. 
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Se recomienda que el estudiante ante todo, se tome el 

tiempo para realizar los ejercicios sugeridos, ya que son 

ellos los que lo sacarán adelante en el desenvolvimiento de 

su espíritu, si no se realizan con constancia y vehemencia 

los resultados no serán los esperados.  

Este libro es para ESTUDIARLO no PARA LEERLO, 

eso implica una ABISMAL diferencia entre lo que se 

hace usualmente y lo que se debe hacer: PRACTICAR. 

La teoría de cuerpos, centros magnéticos y tattwas entre 

otras, está tomada de la obra teosófica, no obstante la parte 

práctica es de índole Rosa Cruz. 

La Orden Rosa Cruz lleva por ley un corazón sensible, un 

estado místico altamente desarrollado que obliga de manera 

natural a un perfeccionamiento MORAL, no obstante, es 

una escuela de MAGIA. Y la Pedagogía Hermética además 

de buscar en el ser el desarrollo espiritual que todo 

místico fanático desearía obtener (que no es el mismo 

deseo de desarrollo que tiene el místico estudioso, quien 

entiende la importancia de unir la sensibilidad a la 

percepción clarividente) le ofrece al estudiante un sistema 

de MAGIA práctica absolutamente Rosa Cruz. 

La Pedagogía Hermética Rosa Cruz es entonces un 

modelo de desarrollo espiritual que busca otorgarle al 

ser un perfeccionamiento moral para luego transmitirle 

un intensivo entrenamiento esotérico del cual podrá 

valerse para llevar una placida y confortable vida. 
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Este Modelo Pedagógico Rosa Cruz no está diseñado para 

falsos místicos rezanderos, sino para los verdaderos 

estudiantes del Misticismo Científico el cual plantea que la 

sensibilidad y la percepción clarividente deben unirse a la 

sabiduría y a la personalidad.  

Pues somos seres en un mundo material que poseemos una 

personalidad que necesita ser amada, aceptada y reconocida 

por los demás, y eso no se puede olvidar o sino seríamos 

unos frágiles místicos oradores de divinidades en templos 

solitarios, y eso no puede suceder en un mundo 

mercantilista con horarios de oficina y celulares de última 

tecnología.  

El misticismo científico plantea un estudio teórico de lo que 

se encuentra detrás del velo, para conocer y comprender a 

la divinidad en sus múltiples aspectos. Y por medio de tal 

conocimiento salir adelante en la vida material, lleno hasta 

el límite de paz, tranquilidad, dicha, gozo, júbilo y amor, 

mucho amor. Pero TODO LO ANTERIOR por 

CONSECUENCIA del CONOCIMIENTO ADQUIRIDO.  

Lo cual es muy diferente a sentarse a orarle a un algo 

imaginario que ni siquiera se ha visto con ningún sentido, 

ESO ES DOGMA. 

Esta pedagogía inspirada y diseñada para la Orden Rosa 

Cruz, se sueña un ser humano libre y lleno del más 

placentero y puro amor, consciente y sensible ante la 

problemática de la vida, pero además, perseverante, fuerte 
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y resistente, que rompa con cada obstáculo que se le 

atraviese en su propia órbita.  

Un ser que gracias a su sensibilidad pueda comprender a sus 

semejantes, pero que debido a su valor pueda defenderlos. 

Este libro se sueña una persona capaz de poseer la audacia 

y el valor necesarios para encontrar en el mundo caótico un 

estado de absoluta paz. 

La Pedagogía Hermética Rosa Cruz se sueña un hombre 

lleno de Amor y de Voluntad. 
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Filosofía Hermética 

Todo aquello que busca el ser humano en su interior, esa 

esencia que completa y que llena el vacío sentido por todos, 

el gran misterio del amor, ¡esa es la línea de tal estudio!  

El reconocimiento y la aplicación de un orden natural, 

el orden hermético, que se compone de diversas fuerzas 

sirviéndole al amor, las cuales son leyes que gobiernan 

el comportamiento humano. 

Por tanto no solo se trata del amor, pues es este la gran 

finalidad, antes de hallarlo en su completa perfección es 

necesario adquirir la ciencia. Esa es la parte más difícil de 

todo el estudio, pues para comprender tales procedimientos 

científicos, que realmente son muy simples, se requiere de 

un sentido diferente a los conocidos para poder descubrir 

sus misterios. Y eso hace supremamente compleja la 

adquisición de la ciencia hermética. 

Cada uno de los sentimientos son solamente sombras en el 

gran océano de energía en el que vivimos. La caverna de 

Platón se interpreta desde esta mirada como los esclavos 

que vivimos observando solo sombras (emociones) de una 

esencia tan sutil y enriquecedora que no alcanzamos a 

imaginar su divinidad. De la cual los sentimientos y 

emociones son algunas de sus múltiples manifestaciones, 

las más burdas, reflejos. 

Vamos a sugerir un panorama desde la visión espiritual 

necesario para entender el mundo mágico, el universo 
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hermético. Resulta que el mundo está completamente lleno 

de energía, sea que la percibamos o no. Cada pensamiento 

y emoción que el ser siente, se genera, se crea y nunca 

más se vuelve a ir. Cada pensar es un crear, sea bueno o 

malo.  

Cada sentir es darle vida a un ser en un mundo psíquico. 

Este mundo de energía, este espacio psíquico rige lo 

material en la medida de sus posibilidades, dependiendo de 

su desenvolvimiento, para lograr los actos que se proponga 

en función de la ciencia. 

El mundo psíquico afecta la vida psíquica de cada ser en 

la misma medida en que la carencia de agua resecaría y 

debilitaría el cuerpo físico. Por lo cual se da por sentado 

que  aquellos seis planos alternos que nos rodean, 

sumergidos en aquel mar de energía, son esenciales para el 

ser humano, hacen parte del inconsciente colectivo que 

ayuda a la expresión de la individualidad en cuerpo y 

esencia. La felicidad depende de las condiciones en las 

que se encuentran los seis cuerpos, aunque se manifieste 

en el mundo material como alegría o contentamiento. 

Este mar de energía con sus seis dimensiones y su 

influencia dependiendo de sus condiciones, dirige el 

comportamiento humano. 

Así como los pensamientos y sentimientos que dejan los 

fieles en un templo son de una calidad e intensidad que 

inducen a un meditar y reflexionar sobre la vida desde un 

sentido místico; muy diferentes son a los que dejarían las 
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personas en alguna cantina, los cuales inducirían 

constantemente al consumo de alcohol, cigarrillos o sexo. 

De eso que nosotros mismos generamos está fabricado 

el mar que nos rodea. 

Por lo cual el mar energético posee condiciones diferentes 

dependiendo del lugar. Los sitios prósperos y agradables 

son usualmente frecuentados por personas que poseen 

pensamiento claro y que entienden la ley del entusiasmo 

motivacional; mientras que las zonas con población 

marginada, usualmente se deterioran.  

Los sitios en los que estamos nos influyen tanto como 

nosotros a ellos, o tal vez más, pues existen gran cantidad 

de seres pensamiento en el ambiente sugiriendo sus ideas o 

deseos. Los débiles de voluntad, suelen caer pronto en este 

sendero, se van de cabeza por el abismo. Algunos logran 

abrir su corazón hasta un alto grado de sensibilidad que los 

obliga a ser heridos por todo, ya que no poseen el 

entrenamiento suficiente para defenderse en aquellos 

mundos, entonces son presa fácil de cualquier entidad 

deseosa de manifestarse; no obstante si han abierto además 

de eso su sentido interno de percepción tal infierno empeora 

mucho más. 

Mientras mayor sea el desarrollo de la sensibilidad y la 

clarividencia, más fuerza debe poseer el guerrero de luz, de 

lo contrario caería pronto en el primer combate. Múltiples 

batallas tenemos que librar, por ello el entrenamiento 

esotérico es tan indispensable. 
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Entonces tenemos que podemos formar nuestro propio 

mundo, la felicidad tiene su clave en el mundo sutil. Saber 

armar un escenario adecuado lleno de gozos y placeres 

espirituales es el secreto para estar en aquel estado todo el 

tiempo, un estado ideal; pues la felicidad es al ser, como lo 

es el viento para un velero, su principal herramienta de 

acción, lo impulsa, lo mantiene en marcha a un excelente 

ritmo, debemos buscarla y encontrarla, luego de eso 

conservarla para nunca más ser desdichados, ese es uno de 

los grandes tesoros Rosacruz. 

Así mismo la atmosfera personal, que se compone de las 

vibraciones emanadas del ser, está totalmente determinada 

por lo que aquel individuo piensa y siente. La atmosfera 

personal debe considerarse como el aura en términos 

hindúes para los que están más familiarizados con estos; y 

es el medio de transmisión de los sentimientos y otras cosas, 

pero lo más importante es que es el estado del aura o 

atmosfera personal el que seduce o desencanta.  

Los pensamientos son cosas, y esas cosas son las que 

definen al hombre en su medio. 

Esto mismo es dicho por Manly. P. H. “es la calidad del 

pensamiento de un hombre lo que define su posición en 

el mundo.” y cada uno de los grandes ocultistas de la 

historia lo han dicho a su manera.  

La ciencia hermética por lo tanto es una ciencia mental, 

pero por mental debemos entender no solo la parte mental 

del pensamiento del ser humano, sino también todo lo 
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relacionado a los sentimientos, emociones y experiencias 

místicas o internas, pues todo eso es mente, pertenece al 

mundo psíquico que es el reino sutil desde donde 

gobiernan los sabios. Es un concepto similar al expuesto 

por W.W. Atkinson, pero no es igual. 

Lo mental debe comprenderse como todo lo relacionado a 

las experiencias internas de índole subjetivo y psíquico que 

el ser experimente, por lo cual los sentimientos, los 

pensamientos, las sensaciones, las ideas, las intuiciones, y 

cualquier fenómeno real que no se pueda percibir igual 

desde una generalidad; por esto es que el camino es 

individual, porque no todos interpretamos de la misma 

manera las mismas cosas o experiencias. Cada uno 

poseemos una realidad propia. 

Toda experiencia interna que forma esa realidad 

individualizada, en sus delimitadas interpretaciones, es 

lo MENTAL. 

Así que se puede concluir que la Filosofía Hermética poco 

tiene de sentarse a no hacer nada, por el contrario de lo que 

se trata es de reconocer que hay unas fuerzas internas de 

índole MENTAL que el ser humano puede accionar si sabe 

cómo hacerlo, con las cuales se consiguen cambios 

trascendentales en el comportamiento humano. Verificable 

por el tiempo cuando no hay clarividencia. 

La Magia hermética consiste en aplicar cualidades de un 

rey a un mendigo y así elevarlo, o todo lo contrario cuando 

el momento lo exige. 
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La Filosofía Hermética enseña como un ser humano usando 

su propia psique inconscientemente afecta las relaciones 

entre los seres ya sea para aumentar el cariño entre ellas o 

para arruinarlas. Como es evidente esto también se puede 

hacer conscientemente. Así que un filósofo hermético 

puede tumbar a un rey y poner el reino en su contra.  

Como el mundo lo forman las personas, cualquier poder 

que se consiga sobre ellas, se consigue sobre el mundo. 

La Ciencia hermética entiende un orden natural que se 

organiza por leyes espirituales, las cuales al ser 

conocidas se vuelven un poder sorprendente para 

dirigir el destino humano. 

Esta es la ciencia que tanto persiguieron las hogueras, y 

que aún persiguen. La que tanto miedo causó, causa y 

causará en la muchedumbre. La que tantos imperios 

derribó y derribará.  

Aquella que, como dice Éliphas Levi:  

“Es quien reparte la fortuna y la miseria, la belleza y la 

fealdad, el amor y el odio, la paz o el caos según como le 

place”, en un hombre o en diez mil y con el mismo 

esfuerzo. 

Si la naturaleza te hace partícipe del secreto y adquieres el 

poder, estarás entonces de acuerdo con la premisa de todo 

filósofo real al decir: 
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“No deis las cosas santas a los perros ni arrojéis 

vuestras perlas a los puercos, no sea que las pisoteen 

con sus pies y, revolviéndose, os destrocen” 

Mateo VII-6    
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La Vida Cotidiana 

Usualmente se preguntan los seres poco comprometidos 

con el estudio, ¿para qué me sirve tanta filosofía? Y esto es 

fácil de responder. En la vida común los seres humanos 

vamos caminando de aquí para allá y no estamos 

conscientes todo el tiempo de las cosas que hacemos lo cual 

hace que cometamos errores en el camino hacia nuestros 

propósitos. Además de eso el dolor emocional que nos 

causan todas las experiencias que vivimos es contundente 

para la psique, en especial las de índole amorosa o las de 

amistad. Ya que son lazos profundos que toman mucho 

tiempo para deshacerse. 

El pensamiento cuando no está educado como debiera de 

ser, toma rutas poco benéficas para el ser humano, lo 

negativo forma parte común entre la gente, su pensamiento 

en esta índole pesimista le causa todas las tragedias que 

sufre. Por ejemplo cuando un ser se la pasa pensando en que 

no quiere quedarse sin dinero, se imagina entonces sus 

billetes saliendo de su cartera y quedándose vacía, todo un 

día en ese pensamiento, aunque “negándolo”. 

Esto hace que ocurran las cosas en la vida de las 

personas. El pensar demasiado en ellas. 

El ser humano aún no está capacitado para dominar el 

pensamiento a la perfección, pero el mínimo requerido para 

este trabajo de evolución es el que le permita a una persona 

controlar algunas situaciones de su vida, como la planteada 

anteriormente.  
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Bien podría pasar el día aquel señor pensando en que en su 

billetera, en vez de salir, entran aquellos billetes y utilizar 

todo el tiempo que piensa negativo, en construir ideas 

constructivas que formen arquetipos de pensamiento 

ideales que permitan la entrada de la información necesaria 

para mejorar la situación en la que se encuentra, entre otras 

cosas. 

“Pasa más tiempo pensando en lo que quieres que 

suceda, en vez de pensar todo el tiempo en lo que no 

quieres que ocurra” Según esta ley, el efecto sería el 

inverso si modificamos lo que pensamos, por lo cual 

atraeríamos dinero; y eso es un gran secreto de la operación 

en magia, que requiere de grandes esfuerzos. 

Lo cierto en todo esto es que la vida cotidiana es dura, y se 

sufre en el aspecto psíquico mucho más que en el físico. Lo 

que más nos duele, lo que más nos hace sufrir son las 

heridas que se han grabado en lo profundo de nuestros 

sentimientos y emociones, alterándolos y por ende 

cambiando nuestro comportamiento hacia la bondad, el 

cariño, el amor o hacia todo lo contrario. 

Estas heridas son difíciles de curar y no existe manera 

alguna conocida por occidente que pueda subsanar tales 

males en el hombre. La ciencia oculta posee lo necesario 

para otorgarle al iniciado la completa dicha y felicidad, ella 

conoce el secreto para sanar por completo a un ser. 

Un amor constante e interminable, acompañado de paz 

y tranquilidad que permeadas van por la fortaleza, 
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además del cariño de todos los seres, son los tesoros del 

iniciado. 

Pero es desconocido para las personas porque ¿Cómo hacer 

dinero con un poder así? Ya que no se puede, entonces lo 

olvidan. El iniciado lo pierde todo y todo cuanto tiene lo 

daría por una sola gota de este mar de conocimiento. Con 

dinero o sin él el iniciado es feliz, está en un estado de 

imperturbabilidad ya sea sentado en una calmada montaña, 

o en el sofá mientras sus hijos corren de lado a lado 

rompiendo cosas. 

No por esto es pasivo, sino que su calma la usa para 

organizar sus acciones y salir de cualquier problema en el 

que se encuentre. Porque no por ser iniciado se acaban 

los problemas, de hecho es todo lo contrario. Estamos en 

un mundo moderno, competitivo y difícil de tratar, 

cualquier poder que se consiga sobre sí mismo y su propia 

tranquilidad será invaluable. 

El iniciado occidental lucha por no perderse en la 

materialidad, pero tampoco puede hacer lo mismo en la 

espiritualidad. Siente una necesidad de trascendencia, pero 

siente su deber, su responsabilidad con las situaciones de la 

vida.  

Es difícil su situación ya que debe hallar el perfecto 

equilibrio y para esto no hay más salida que utilizar el 

conocimiento aprendido para llevar a cabo con éxito la 

solución a las necesidades que la vida material le pone 

en su camino. 
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El utilizar el conocimiento espiritual para ayudarse en 

la vida material es el equilibrio espiritual en occidente. 

Y la segunda parte del libro está precisamente encaminada 

a que el lector utilice, por medio de su sentido espiritual y 

su energía, el conocimiento impartido para sacarle el 

provecho máximo en función de su propio bienestar, lo cual 

no es negativo desde ningún punto de vista. 

“Si Dios nos dio un poder que no quería que usáramos, 

habría sido de hecho injusto con sus criaturas” Dice el 

maestro Raghozini 

Saber hallar la calma, la paz en aquellos estados en los 

cuales nos desesperamos ya sea por dinero, o por la 

situación que sea, o tener aquella capacidad para que 

nuestras relaciones sociales con las personas más cercanas 

nunca se deterioren, incluso el poder de amar y ser amado 

y de sentir el amor en carne viva todo el tiempo en todas 

partes, con todos los seres y con la certeza de que tal 

intensidad de amor nunca cesara, son bien los secretos y 

misterios mejor guardados de todos los tiempos.  

Por ellos se han dado muchas vidas, por ellos cualquier 

iniciado daría su vida. Nunca permitiría que tales tesoros 

cayeran en las manos equivocadas y si para eso debe luchar, 

debe golpear, debe mentir o debe romper sus propios 

principios, entonces lo hará. Porque la ley, cuando es por 

conservación del conocimiento o por prevención para la 

humanidad, es por supuesto mucho más laxa.  
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La vida cotidiana entonces nos impulsa al desarrollo 

máximo forzando el encuentro de un equilibrio, el de la 

aplicación de la ciencia a las necesidades humanas. Es 

suprema la importancia de la cotidianidad. 

 

 

 

  



David Andrés Niño Trujillo 

 

27 
 

Espiritualidad 

 

El ser humano posee diferentes dimensiones que lo 

componen desde un punto de vista académico actual, como 

lo son: la social, afectiva, corporal y cognitiva, además una 

llamada dimensión espiritual entre otras.  

Ahora bien, si usamos la lógica y la razón para comprender 

esto, podremos intentar romper el yugo entre la Religión y 

la Espiritualidad que son cosas por completo diferentes. 

Lo que ha sido la academia para la dimensión cognitiva, lo 

cual es esa dirección que le da forma a tal dimensión, que 

la crea o le construye parámetros y conceptos que dirigen 

su expresión y su desarrollo; es lo que ha sido la 

Institución de la Iglesia Católica, al menos en occidente, 

para la dimensión espiritual del ser humano. 

Por lo cual se asume que el ser humano posee en sí una 

zona muy personal que lo impulsa a buscar un 

desarrollo, una expresión trascendental de un mundo 

sutil que se puede sentir de una forma tan impactante y 

firme que sería una locura para muchos. Porque realmente 

existen niveles de percepción sensorial increíblemente 

altos, tanto que se sienten claramente y discriminadamente 

los sentimientos y pensamientos de los seres que los pueden 

emanar. 

Así que esa dimensión ha buscado educir, manifestar pero 

debido a la formación que nos ofrecieron para tal y la 
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evolución de la sociedad hasta esta era, muchos conflictos 

han nacido en cada uno de los seres que habitamos este 

lugar, conflictos que nos hacen evolucionar, aprender, pero 

que reflejan esa frustración que no se entiende, ese vació 

que a veces ni se percibe, ese sentimiento de que algo falta 

todo el tiempo, de insatisfacción interior. 

Como cuando queremos ser poetas pero el sitio en el que 

habitamos solo nos ofrece una formación en matemáticas, 

luego nos hacemos matemáticos contra nuestra verdadera 

voluntad, por lo cual llevaremos el peso de un sueño roto, 

de un camino que quisimos seguir, de un ideal de lo que 

queríamos realizar en la vida, que por culpa de las 

circunstancias nos vimos obligados a abandonar, a dejar de 

lado para hacer lo que se suponía correcto o tal vez la única 

alternativa. Esa es una sensación análoga desde un punto 

muy cognitivo a aquella que se quiere expresar cuando se 

dice que: una dimensión espiritual ha buscado 

expresarse en cada ser de occidente, pero que por la 

formación al respecto nos hemos sentido insatisfechos en 

aquella región ya que lo que queremos experimentar en ella 

no es lo que podemos hacer en el momento. Y esto se 

manifiesta como un sentimiento de estar vacío, roto o triste 

y es por lo cual se busca con tanto afán la vida espiritual. 

Así como existen academias de baile, de pintura, de canto, 

de arte en general, o universidades con diversas carreras 

complicadas y títulos importantes, de la misma forma en 

como existen tantas alternativas para la exploración de la 
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dimensión cognitiva, de esa misma manera debe ser cada 

dimensión. 

Lo que es claro es que la dimensión debe poseer por 

naturaleza, la capacidad para ofrecer diversas 

alternativas de exploración en su propio terreno. Por lo 

cual también existen diversas alternativas de religión. 

Término que quiere decir volver a unir: Re – Ligare, Latin. 

De lo contrario solo habría una posibilidad de formación 

del espíritu, de esa parte inmaterial que poseemos de la cual 

solo notamos sentimientos, emociones y pensamientos, 

pero es evidente que no.  

Y como todo evoluciona según la época que le corresponde, 

a esta expresión de la dimensión espiritual le concierne 

también encontrar maneras de manifestarse acordes a lo que 

necesita en ese momento. Es ese cambio en las 

necesidades internas de la gente lo que marca cada 

época, no al contrario.  

La naturaleza interna pone a cada quién a correr por lo 

que necesita en la vida, pero de cada cuando en cuando 

pone a una comunidad enorme a correr por un mismo 

propósito y eso es el inicio de una nueva época. Es lo 

espiritual lo que marca el ritmo de cualquier evolución, 

de cualquier cambio. 

La dimensión espiritual de las almas actuales está pidiendo 

una expresión que no puede ser satisfecha con las 

formaciones actuales al respecto. Por lo cual debe suceder 

una sola cosa: La construcción de un algo nuevo.  
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Algo que pueda ofrecer esa satisfacción que se busca. Lo 

cual implica por obligación de juicio, la caída de lo 

conocido en proporción a la necesidad de lo nuevo y lo 

obsoleto de lo antiguo. 

Es decir que lo nuevo solo podrá suceder si la fuerza de la 

necesidad es la suficiente para someter lo conocido según 

el grado en el que este ya no sirva al propósito que se ha 

definido. 

O mejor: Si naciese un nuevo movimiento espiritual, 

debería de reducirse el número de personas que asisten a los 

demás por la fuerza empleada para atraer gente que 

utilizaría el nuevo, la cual solo afectaría a aquellos que 

necesitan tal conocimiento para su realización. 

Por ello existen tantas alternativas actualmente para 

satisfacer la necesidad interna que se posee, pero no nos 

engañemos en creer que solo necesitamos pertenecer a 

algún movimiento, el método y el destino de cualquier 

camino es solo uno. 

Lo único cierto es que la dimensión espiritual es una 

condición interna que llevamos todos los seres presente. 

Por lo cual el termino espiritualidad debe hacer alusión a 

ese intenso sentimiento de desear trascender la 

materialidad. Sentimiento que puede encontrar expresión 

de múltiples maneras.  

Una de todas ellas, la más valiosa y más elevada pertenece 

a los Iniciados y a quienes buscan la iniciación, que es la 

sagrada búsqueda de la verdad. La cual no es una 
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manifestación de la dimensión espiritual. La verdad es otra 

cosa.  

Por lo cual se puede afirmar que la sed espiritual que se 

siente nos impulsa por caminos diferentes según los 

propósitos de la existencia de cada quien; la iniciación es 

el camino que lleva a encontrar a Dios cara a cara, lo que 

no es igual a encontrar un profundo sentimiento de 

elevación mística, los dos son necesarios y se 

complementan. 

Lo que debe quedar claro es que unos EGOS vienen a 

iniciarse, a ejercer su poder para beneficio del mundo según 

corresponda, como si la vida en el planeta fuese un parque 

de diversiones en el cual todo es automático pero de vez en 

cuando se requiere de algún ingeniero que le eche una mano 

a la obra. Esos son los iniciados; mientras que la 

normalidad de los seres han llegado a la vida en busca de 

una conexión con una esencia sutil que les provea de 

alguna sensación espiritual de suprema trascendencia 

que los haga ser conscientes de que la materia no lo es 

todo y de que existe algo más sutil que resulta, sin duda 

alguna, esencial para la vida humana, buscan un estado en 

el cual puedan experimentar a Dios y ser uno con él, un 

contacto directo a través del sentimiento, de la sensibilidad. 

Este sería entonces el final de la existencia en la 

experiencia como humano.  

Como si aquel parque, que es la vida, fuera temático, es 

decir que además de todo enseñara, entonces sería un 
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parque-escuela en el cual nos divertimos y al mismo tiempo 

aprendemos, EL IDEAL DE LA PEDAGOGÍA.  

Entonces el final del tránsito por la experiencia humana 

sería un grado de perfección moral que por OBLIGACIÓN 

se habría alcanzado al atravesar todo el parque; a veces 

deberemos de subir en alguna atracción un par de veces más 

que en otras pero seguro será por necesidad de aprendizaje, 

pues bien sabemos que la vida es difícil y cuesta mucho 

incluso comprender lo que obtenemos con cada experiencia 

y es porque precisamente las más dolorosas son las que más 

nos enseñan. Así es como entendemos que lo importante, 

desde la mirada Heindeliana Rosacrucista, es la 

EXPERIENCIA. 

El recorrido por la vida en todas las encarnaciones que 

podamos experimentar o que necesitemos para completar la 

travesía nos lleva a una finalidad por completo delimitada 

y es EL PERFECCIONAMIENTO MORAL. 

Esto es difícil de comprender pero es esa la razón del por 

qué un buscador de la verdad, que no solo es una persona 

que viene a divertirse, sino a TRABAJAR, debe esforzarse 

por ver el mundo espiritual a través de su sexto sentido, ya 

que ESA ES SU ÚNICA HERRAMIENTA DE LABOR 

por medio de la cual puede COMPROBAR que el mundo y 

la evolución tienen un plan, el cual es ENSEÑAR AMOR 

y que esto se consigue a través de duras experiencias que 

perfeccionan la moral, la cual es producto de la 

capacidad de amar de cada quién.  
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Este conocimiento o idea que se te transmite sobre el plan 

del mundo en este momento no se debe creer, se debe 

experimentar. En eso consiste el estudio de un filósofo.  

El universo hermético es sutil y solo penetran en él seres 

que abran su mirada, que potencien su sexto centro, el 

frontal. Solo seres que le hayan abierto su corazón al dios 

Horus, y que se atrevan a quitarle su ojo, solo ellos son 

de valor para el plan. 

¿Hacia dónde me dirijo? debe ser una pregunta que todos 

debemos aclararnos lo más pronto posible. ¿Busco el 

conocimiento MÁGICO de dominar a los elementos de la 

naturaleza, realmente deseo ver el aire, la tierra el fuego y 

el agua de mi lado luchando contra la oscuridad? ¿O solo 

pretendo encontrar una salida al sufrimiento interno que 

vivo? Pues de ser lo segundo entonces este tipo de libros 

poco podrán ayudarte, aquí se propone un uso científico de 

lo que para muchos, por mucho tiempo, ha sido lo más 

sagrado. Para un hermetista es necesaria la claridad de 

conceptos, la objetividad por encima de cualquier cosa. Un 

sentimiento bonito de mística profunda en el corazón no es 

suficiente para él, es solo una parte del conocimiento, una 

supremamente importante, no obstante existe mucho más. 

Existen otra clase de sensaciones que son tan intensas como 

aquella y que forman parte del mundo espiritual de igual 

manera, de las cuales se vale también el hermetista para 

llevar a cabo sus propósitos en la vida. 
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Entonces desde esta perspectiva del estudio oculto el 

termino ESPIRITUALIDAD se asocia con la búsqueda de 

algo divino (superior a la materia) ya sea por el 

conocimiento en sí de esta realidad, o por el encuentro del 

equilibrio interno que se necesita, la razón que sea debe 

estar sustentada por la experiencia de que cuando lo 

hallamos, cuando realmente encontramos aquello superior 

a la materia, algo en nosotros internamente mejora y eso 

sucede de manera científica, es decir se repite exactamente 

igual siempre que se realiza tal experimento: Las causas 

siempre conducen a esos resultados, no a ningún otro. POR 

ESO ES CIENCIA.  

Por ejemplo: usualmente cuando se encuentra con algo 

superior a la materia, algo divino, como la energía vital, el 

ser interno se llena de una extraña paz y los demás hombres 

le son cordiales. Pero no por esto ha logrado el contacto con 

su real ser, esta experiencia de forma objetiva debe ser muy 

superior a la que se experimenta con la sola energía vital, 

que siendo algo divino no es comparable tampoco con una 

sensación de un cuerpo astral, o inclusive con una mental. 

La sensación que debe provocar el verdadero ser en cada 

uno de los vehículos debería ser incomparable. 

Científicamente hablando y en una serie lógica de hechos 

espirituales que se evidencian de manera personal, cada uno 

en grados y velocidades de desarrollo diferentes, la 

experiencia de entrar en contacto con el real ser, debe ser 

absolutamente transformadora; bien sea verlo a través 

del sentimiento o de la manera directa y brusca en la que se 
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salta de lo más burdo y sucio a lo divino y real, atravesando 

el fuego que con mucho dolor quema las impurezas del ser 

para lograr ver a Dios. 

De la manera que sea se da una verdadera 

transformación.  

Porque se es consciente de que lo material no es esencial, o 

por lo menos no tanto como lo que se haya oculto y secreto 

en el universo hermético, en el mundo espiritual, en el mar 

de energías que nos rodea en este mismo instante. 

 

¿Por dónde se comienza el estudio?  

Indispensable es el estudio de la estructura interna que 

posee el ser humano, que inicia con los centros magnéticos 

de la columna vertebral o Chakras, el cual es el secreto 

mejor guardado del mundo. Todos hablan de Chakras, pero 

no se ha dicho para qué sirven OBJETIVAMENTE 

HABLANDO. 

 

“El verdadero ocultismo consiste en el 

conocimiento detenido de las fuerzas lógicas que 

actúan en el hombre, y por lo tanto el conocimiento 

de los centros magnéticos y su progresivo 

desarrollo es el paso metódico de realización” 

Raghozini 
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Los Chakras 

 

La filosofía hermética nos dice que el cuerpo del ser 

humano posee una energía que se desplaza por todos 

nosotros, a través de un cuerpo de energía que posee unos 

canales, algo así como sucede en el cuerpo físico, que por 

las venas y arterias va la sangre.  En esta estructura psíquica 

existen puntos de suprema concentración de energía, los 

cuales se llaman Chakras o centros magnéticos. 

Según la teoría teosófica, se encuentran siete Chakras a lo 

largo de la columna vertebral comenzando a numerarlos y 

nombrarlos de abajo hacia arriba, empezando con 

muladhara y terminando con sahasrara, estos centros 

magnéticos son el inicio del desenvolvimiento espiritual.  

Es por aquí por donde el hermetista comienza su viaje.  

Por medio de su percepción, de su ojo espiritual él debe 

aprender a reconocer en primer lugar estos centros en su 

propia estructura psíquica. 

 1 – Sacro 

 2 – Esplénico 

 3 – Plexo Solar 

 4 – Pecho, Corazón 

 5  - Garganta, laringe 

 6 – Entre cejo, ojo interno 

 7 – Corona, Iluminación 
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Los Chakras son los ojos del alma. (Rudolf Steiner)  

Por lo cual es de suprema importancia desenvolverlos como 

primer paso, son los sentidos principales de nuestra 

estructura psíquica; imaginemos el cuerpo humano y su 

complejidad de funcionamiento estructural, eso es material; 

ahora imaginemos como podría ser de compleja nuestra 

estructura interna… En la cual los centros magnéticos 

juegan un papel fundamental.  

Estos se pueden desenvolver por medio de la meditación, 

de la atención constante, de la intención de desarrollo sobre 

un centro determinado y lo más indispensable: la energía 

vital. 
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EXPLICACIÓN DE LOS CHAKRAS 

 

Los peces no pueden ver el agua, según ciertas 

investigaciones que se han venido realizando sobre el tema, 

ellos siempre han nadado como si estuvieran volando, tal 

vez sin preguntarse nunca porqué; imaginemos que 

nosotros no podemos ver el mar de energías en el que 

estamos inmersos y que la gravedad de la tierra se ve 

influida por este mar de energía, por eso tal vez es diferente 

en cada parte de la tierra; pero nosotros no vemos tal 

océano, así como tampoco las conexiones que allí 

generamos, aún más, no vemos las condiciones de aquella 

agua-energía que nos rodea, pues a veces está contaminada 

por lo que para ese mundo es lo que aquí se llama suciedad. 

Entonces allí tenemos cuerpos (es decir aquí mismo 

leyendo esto, pero en planos alternos) por medio de los 

cuales nos movemos, nos desarrollamos y actuamos para 

conseguir transformar las condiciones en las que nos 

encontramos, por lo cual es necesario aprender cómo 

funciona, cuál es mi posición en ese mundo y cómo opera 

cada plano, pues la forma en como todo está configurado 

para que funcione perfectamente es algo científico que debe 

estudiarse, comprenderse y aplicarse de la manera más 

adecuada para así surgir en cada mundo, por medio de cada 

cuerpo y alcanzar el equilibrio total que se manifestaría en 

el amor constante e interminable que se logra experimentar 

hasta el final de los días.  



David Andrés Niño Trujillo 

 

39 
 

Es necesario recordar al lector que este es un libro de doble 

lenguaje, mientras que el que con los ojos cerrados aprende 

teóricamente, quien los ha abierto lo hace de manera 

práctica, pues ya puede ver, por medio de su sentido 

cognoscitivo espiritual (Rudolf Steiner). Así que mientras 

la clarividencia sea solo una habilidad latente en el lector, 

no se podrá saber el 90% del contenido de este libro. Así ha 

pasado siempre con cada libro. 

 

“Aplica a tu propia alma las condiciones necesarias para 

ver, y verás” 

 

Rudolf Steiner 

 

Desde el modelo teosófico, el ser humano posee 7 cuerpos, 

incluido el físico entre estos, los cuales tienen su propia 

manera de operar en su propio mundo, leyes a las que se 

someten, funcionamiento, textura, material, temperatura, y 

permiten la acción en su respectivo plano: 

 Físico 

 Etérico o vital 

 Astral o Emocional 

 Mental 

 Causal 

 Búdico 

 Átmico 



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

40 
 

Cada cuerpo tiene su respectivo plano de actuación, así 

como el físico tiene el material. 

Y tal como el físico tiene su medio para alimentarse, crecer, 

desarrollarse, vivir, actuar y transformar ese escenario del 

mundo en el que habita, cada uno de los cuerpos posee 

condiciones similares en su propia existencia, claro está que 

adecuadas a su propia dimensión. 

Ahora bien la explicación de lo que es etéreo en palabras 

que abarcan un sentido puramente racional sin tener la 

experiencia espiritual resulta incompleta para el aprendizaje 

práctico, pues no se podrá aplicar el conocimiento a la 

realidad, bien sea para las comprobaciones que son tan 

necesarias o para la investigación personal, la cual consiste 

en utilizar el saber en su propio camino, para su impulso y 

la toma de una decisión. No se puede obviar la experiencia 

práctica cognoscitiva necesaria para COMPRENDER lo 

que es cada cuerpo, y como hablamos de centros 

magnéticos pues estos también deberán de ser percibidos 

claramente. O sino toda esta teoría no serviría de nada. 

Se aprende el conocimiento por medio de observación, 

teorización, aplicación, hipotetización para la resolución 

de un problema y la transformación. Todo esto reunido 

impulsa a la innovación de saberes espirituales. Se hace 

ciencia y la principal herramienta para esto es la 

clarividencia. 

Ahora que recordamos la teoría corporal del ser, 

continuemos: 
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Los Chakras son transversales a todos los cuerpos. 

Y cada uno se asocia con un vehículo y con un Tattwa. Un 

Tattwa es la energía que emana de un centro en particular, 

a ese tipo de energía, dependiendo de donde salga, se le 

llama de diferente manera, Tierra o Pritvi a la emanación de 

Muladhara, Apas o Agua a la emanación de Swadhistana, 

Fuego o Tejas a la emanación de Manipura, Aire o Vayú a 

la emanación de Anahata. 

Estas energías son las cuatro modificaciones de la energía 

vital, las más densas, las que más poderosa aplicación 

tienen en la psique humana. Mientras que las tres de orden 

más sutil son solo para seres que poseen una iluminación 

más elevada. 

La energía vital es una sola al entrar al cuerpo humano, pero 

allí se divide en siete modificaciones, las cuales tienen una 

correspondiente cualidad psíquica en cada ser. Esas 

modificaciones son los Tattwas.  

Imaginemos que cada plexo es como un grifo de un lavado, 

y que al abrirse o cerrarse pues sale o no, el agua (tattwa), 

adicional a esto, tiene una tercera función y es absorber. Así 

que un chakra libera su emanación cuando la cantidad de 

energía vital poseída es suficientemente alta para irradiar; 

también se puede cerrar ese flujo si se desea, y adicional a 

todo lo anterior, absorbe del ambiente cuando necesita 

vitalidad. 

Entonces tenemos que son tres movimientos de energía los 

que poseen los centros de nuestra estructura. Pero además 
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de todo esto el centro magnético es también un núcleo de 

consciencia con un actuar propio e independiente, una 

consciencia individual. En la parte mágica del libro se 

ampliará la información sobre esta función de los centros, 

pues hace parte del conocimiento mágico avanzado. 

 

¿Cómo se desarrollan los Chakras? 

En primer lugar se debe comprender que los Chakras son 

ruedas de energía que se alimentan de la energía vital que 

conserva el ser, por lo cual la castidad es el primer requisito 

para iniciar cualquier tipo de desarrollo sobre ellos. 

En segundo lugar la atención constante, pues por medio de 

ella se puede elegir el chakra a desarrollar, se le envía la 

energía y se potencia cualquier operación. Mientras mayor 

sea el tiempo de atención sobre el centro, resultará más 

beneficioso y eficiente para el proceso. 

Y tercero la intención, en especial a la hora de usar los 

mudras o mantrams, pues es esta quien lleva en sí el 

material intencional cargado de energía para ser usada en 

el acto de desarrollo espiritual que se está deseando. La 

intención activa el efecto de todos los recursos de 

meditación, como mudras o mantrams; así como también se 

encarga de dirigir y controlar el mundo mágico. 

Como cuando una persona dice una frase cualquiera con la 

intención de herir a otra en presencia de varias, esa 

intención mueve emociones que son energía que afecta las 
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emociones ajenas, que influye y perturba la psique del otro, 

por lo tanto acciona el mundo mágico. 

En el orden los centros son: 

 Sahasrara 

 Ajna 

 Vishudda 

 Anahata 

 Manipura 

 Swadhistana 

 Muladharah 

 

La correcta meditación debe llevar al individuo a ser 

capaz de percibir con claridad y discriminadamente 

cada una de las energías emanadas de cada centro, así 

como cada Chakra. Porque no es lo mismo percibir y ver 

un Chakra que percibir o ver su emanación. 

 

Mientras que al sentir un centro magnético se observa una 

presión en la parte correspondiente del cuerpo, al estar en el 

ejercicio de percepción de un tattwa, de la emanación del 

centro, ya no son “presiones corporales” sino un flujo desde 

dentro en una intensidad tan sutil que se requiere un agudo 

sentido interno. Aquí comienza la afinación de tal 

sentido. 

 

Recordemos que el libro en su primera parte le ofrece al 

estudiante medios para alcanzar ese sentido interno que es 

el PRIMER PASO EN ESTE ESTUDIO HERMÉTICO. 
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LA ENERGÍA VITAL 

 

Existe en el ser humano una energía que proviene del sol, 

la cual alimenta cada uno de los cuerpos del ser, 

manteniéndolos limpios, protegidos, vigorosos y cálidos. 

Esta energía se divide en las siete modificaciones que antes 

mencionamos. Cada centro modifica la energía solar. La 

transforma en un material espiritual con el cual se puede 

accionar la psique en los límites de su naturaleza, la de cada 

centro. 

Cada Chakra produce una particularidad psíquica en el ser, 

pero es debido a la cantidad de energía que puede emanar y 

esto está determinado por el desarrollo que posea el centro 

que a su vez lo delimita el nivel y constancia de la 

conservación vital junto al trabajo de meditación. 

Así que nos comenzamos a dar cuenta que los centros 

magnéticos están sujetos a leyes, entre las cuales la ley de 

la conservación vital es el fundamento. Pero que no solo son 

centros de equilibrio interno, sino que también son puntos 

de irradiación que el ser humano puede utilizar 

conscientemente y extraer de allí la energía que necesita 

para emplearla en su propia construcción personal. 

Pero esto último es el nivel más avanzado del uso de los 

centros magnéticos. Siempre escuchamos que debemos 

desarrollarlos etc… ¿Pero cuál es la finalidad de abrirlos? 

¿La iluminación espiritual? Y ¿qué es la iluminación? 
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Pues esta teoría nos dice que cada tattwa que es un material 

de la naturaleza, que es una emanación de un centro 

magnético, se puede usar para construir psíquicamente al 

ser humano ya que las diversas manifestaciones de la 

energía emanada por los centros poseen cualidades únicas 

que benefician por completo la vida psíquica del ser, la cual 

es la raíz de la felicidad humana. 

Esta es una ciencia que trata de usar energías desconocidas 

actualmente, para formar la psique del ser humano, para 

corregirla y armarla correctamente en función de su propio 

equilibrio, bienestar y felicidad. 

Ahora bien, sobre la energía vital, resulta que cuando los 

seres humanos se ven envueltos en esta capa de energía 

etérica, no solo la mejora en la salud del cuerpo físico es 

evidente, sino que también el efecto psicológico que el aura 

logra generar en los demás es superior. 

Pues un ser desvitalizado al sentir el calor de un aura en 

condiciones muy sanas cae rendido de amor ante esta, su 

comportamiento entonces cambia y se torna amable, 

cariñoso, cordial y atento con el ser que brilla como un sol. 

Es un hecho psicológico absoluto, digno de 

experimentarse. 

Se requieren 22 días de conservación de energía vital, es 

decir: castidad. Luego, observar muy bien la manera en 

como las personas se comportan hacia uno en el último día, 

para tratar de notar toda clase de acciones que puedan 

considerarse como de extraña cordialidad. 
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Al día siguiente, ojala en la mañana antes de salir de casa, 

“perder la energía”. Y fijarse en el trato tan diferente que 

nos pueden dar al no tener vitalidad. Somos apagados, fríos, 

sin calor, sin brillo, reflejamos palidez y desencanto. La 

gente ya no es cordial. 

La energía Vital es el gran secreto de todos los magos, de 

todos los sacerdotes y chamanes. La energía vital es el 

fundamento. Es el misterio más grande de los dioses. Es el 

primer experimento antes de entrar a comprender el uso de 

sus siete modalidades. 
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LA ATENCIÓN 

 

Un viejo refrán dice que “allí en donde está tu atención, 

estás tú”. 

La atención es el foco que le permite a toda la energía y la 

consciencia desplazarse de manera adecuada para poder 

centrarse por completo, o parcialmente, en algún objeto, 

pensamiento, cosa o proceso. 

Esta habilidad es la que le permite a la energía vital 

desplazarse correctamente para desenvolver los Chakras. 

Así que mientras mayor tiempo de atención se le preste al 

centro que se quiere desarrollar, con mayor seguridad y 

velocidad se alcanzará ese objetivo. Mientras se posea una 

buena cantidad de energía vital. 
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LA INTENCIÓN 

 

Es el propósito que se encuentra detrás de todo acto, 

pensamiento e idea que se genera conscientemente. La 

intención al hacerle un comentario a una persona puede ser 

herirla o halagarla, el acto físico siempre esconde tras de sí 

una intención que se manifiesta en el astral como una clara 

acción. 

La intención es la que pone en movimiento la energía vital 

con un propósito y dirección determinada. 

Por lo tanto si la intención es desarrollar el chakra Anahata 

al poner la atención en él, mientras se posee una gran 

cantidad de vitalidad, el centro elegido no tardará en 

desarrollarse por completo. 

Así que si se pasa mucho tiempo con la atención en el 

centro magnético que se quiere desarrollar, con la intención 

de desarrollarlo por completo y con una gran reserva de 

energía, entonces el chakra crece y florece. 
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MEDITACIÓN EN LOS CHAKRAS 

 

Al meditar en los Chakras se usa un antiguo mudra que 

resulta particularmente efectivo para el despertar y 

desarrollo de estos. 

El cual se dará a conocer más adelante en las 

instrucciones de trabajo. 

Lo más importante al hacer el ejercitamiento con ese mudra, 

o con cualquier otro, es tener claro que existe una 

INTENCIÓN detrás de tal postura, pues el mudra tiene el 

PROPÓSITO de un realizar un determinado proceso de 

desarrollo psíquico, por lo cual la INTENCIÓN al realizar 

el mudra debe ser que este ejerza su efecto, el cual es el 

propósito para el que fue creado. 

Si se hace correctamente tal desplazamiento de la 

conciencia desde la posición de las manos hacia la 

intención, propósito o efecto del mudra, entonces podrán 

sentirse las oleadas de energía circular por el cuerpo en 

forma muy sutil, pero por momentos intensa, aunque tal 

percepción depende también del grado de conciencia y 

sensibilidad que posea el ser, no obstante con el tiempo y la 

constante práctica las percepciones claras vendrán. 
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La Meditación 

 

La meditación es un momento para permanecer consciente 

de uno mismo, de la propia estructura psíquica interna, 

aunque a diferentes niveles según el grado de desarrollo. 

¿Cómo se medita? Suele ser esta la pregunta que más se 

hace la cultura occidental. En respuesta a esto debemos 

saber que lo más importante en la meditación es el 

propósito. Posiblemente nos sea difícil considerar que una 

posición de manos logre un desarrollo espiritual, pero es 

real y solo es cuestión de llevar a cabo el experimento lo 

suficiente para verificarlo; con el tiempo y la asiduidad en 

la práctica aparecerán los ojos espirituales, el sentido 

cognoscitivo espiritual. Esa es una de las finalidades más 

importantes y es la meta de la primera parte del presente 

libro. 

Al principio el estudiante debe acatar las instrucciones del 

desarrollo y llevarlas a cabo tal cual se explican, para luego 

por su propia experiencia cambiar o mejorar lo que 

considere y así avanzar en lo que se proponga. 

Usualmente se medita con el propósito de alcanzar la paz, 

lo cual es una consecuencia del desarrollo espiritual, 

entendiendo este último como: la construcción de los 

cuerpos sutiles y de la estructura psíquica en general 

para actuar por medio de ellos en el mundo sutil y verlos a 

través del sentido espiritual.  
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Pero desde un punto de vista científico-espíritual, la 

meditación es el trabajo del buscador, porque es en ese 

único momento y a través de las herramientas de la 

meditación, que el ser puede emprender su trabajo 

interno de CONSTRUCCIÓN de su ESTRUCTURA 

psíquica para alcanzar el conocimiento de lo sutil. 

Inicialmente se debe meditar en el proceso de adquisición 

de la clarividencia, pues es la herramienta por excelencia 

para nuestro estudio. Ese es el principal objetivo de todo 

buscador: los ojos del espíritu.  

Pues al obtenerlos, la búsqueda adquiere una clara 

dirección. Y es en ese momento en el que comienza 

realmente el entrenamiento hermético. 

Así que la meditación desde la perspectiva hermética 

Rosacruz se entiende como el primer deber del discípulo, 

para lograr la obtención de los ojos. 

Al final de la primera parte del libro se ofrecerán los 

ejercicios, con base en mudras, para alcanzar el desarrollo 

propuesto. 
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EL DESARROLLO ESPIRITUAL 

 

Se entiende como la construcción de los seis vehículos 

que posee el ser además del físico. Pues es por medio de 

ellos, de tener la consciencia en ellos, que se puede 

explorar, viajar, conocer, aprender, indagar y reconocer las 

cosas del mundo espiritual. Pero también existen otras 

partes que conforman la estructura psíquica del ser humano, 

y son tan importantes como los mismos cuerpos. 

El desarrollo espiritual entonces se puede definir como el 

desenvolvimiento de la estructura psíquica del ser, 

compuesta por los vehículos y por su red principal de 

Chakras, desde muladhara hasta sahasrara; entre otros 

órganos espirituales. 

Ese desarrollo deja al discípulo listo para que, luego de 

atravesar el cuerpo átmico, pueda hallar el real ser y con 

él la piedra filosofal. Pero por supuesto, antes de eso deberá 

adquirir la clarividencia para poder comprender con 

claridad. 
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LOS MUDRAS 

 

Son posiciones de manos que tienen anclada a ellas un 

procedimiento de desarrollo espiritual. Tal proceso es una 

realidad en la psique, es acción en los mundos sutiles y 

por tal, en los cuerpos sutiles del ser. 

Lo más importante de un mudra es el propósito para el cual 

fue creado. Pues aunque resulte tan fantasioso para un 

profano, el vidente observa claramente el proceso que inicia 

y termina con cada posición de manos. 

Al meditar con ayuda de un mudra es indispensable saber 

que aquel gesto que se está realizando pone en 

funcionamiento un proceso de desarrollo, propósito para el 

cual fue creado. 

Por lo tanto: al hacer un mudra es necesario ser conscientes 

del propósito o intención para el cual fue creado, Es decir: 

del EFECTO que debe PROVOCAR en LA PSIQUE. 

Pues es el desplazamiento de la conciencia hacia el 

movimiento de las energías sutiles que están tras el mudra, 

el que activa el EFECTO, no es solo el gesto carente de 

intención. Implica la intención de activar el efecto del 

mudra. 

ESO DEBE TENERLO MUY CLARO EL LECTOR 

Las manos o posiciones son secundarias, el propósito de 

desarrollo que implica cada mudra es lo vital, por lo tanto 

de ahora en adelante al meditar:  
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SE DEBE TENER LA CLARA INTENCIÓN DE 

ACTIVAR EL EFECTO DEL MUDRA. 

Podría decirse que el mudra se compone de dos partes, una 

física y otra psíquica, usualmente la gente solo realiza la 

parte física, perdiendo la atención de, y no usando la 

intención para activar, su contraparte psíquica. 

La consciencia se desplaza del acto físico hacia el trabajo 

espiritual cuando se sabe que el mudra es una herramienta 

para llevar a cabo una acción psíquica en, y por medio de, 

los cuerpos y la estructura psíquica en general. 

Los mudras son toda una ciencia, no son cosas que se deban 

tomar a la ligera, pues son posiciones sagradas que guardan 

un profundo significado para la psique humana. 

Los mudras son indispensables para el desarrollo espiritual 

desde el sistema que se plantea en este libro. SON EL 

PILAR PEDAGÓGICO. Por lo cual se debe tener un claro 

concepto sobre el efecto del mudra al realizarlo en 

meditación.  

Y sobre todo mantener la conciencia en tal efecto que se 

está realizando, desde que se inicia hasta que se termina 

la sesión ¡Ese es el secreto del éxito en la meditación! 

Pues no se trata de hacer un gesto sin intención alguna, o de 

hacerlo porque sí. ¡NO! 

El propósito, ese ya está, hay es que desplazar la 

consciencia del acto físico hacia la intención o propósito 

del mudra que se está usando, aunque se desconozca tal, 
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sirve tener solo la noción de que el propósito existe y el 

mudra lo activará. 

Las investigaciones sobre mudras sagrados se llevan a cabo 

al tomarse el tiempo de realizar meditaciones en uno 

desconocido para observar sus resultados y escribir al 

respecto. Así se han encontrado grandes tesoros. Al 

realizarlo correctamente la energía comienza a fluir y 

pueden sentirse las oleadas de energía leves por el cuerpo, 

luego se llega a la conclusión de que cada mudra influye en 

zonas diferentes de la psique. 

Las meditaciones con los mudras son totalmente efectivas 

cuando se llevan a cabo con constancia y disciplina, pero 

sobre todo con mucha consciencia desde que se inicia 

hasta que se termina la sesión, del EFECTO que el 

mudra está realizando en la psique. Con el tiempo y la 

práctica el desarrollo deja ver sus resultados y la percepción 

comienza a aflorar con mayor ímpetu. 
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LOS MANTRAMS 

 

De los mantrams solo queda decir lo mismo que se ha dicho 

sobre los mudras. Poseen el mismo principio. 

Cada mantram se ha creado para ayudar al desarrollo 

espiritual del ser, y todo mantram lleva una intención o 

propósito por el cual fue creado. Y aplica la misma ley de 

traspasar la consciencia del acto de pronunciar, a la 

conexión con el trabajo o labor espiritual que lleva a cabo 

el mantram, en la estructura. 

Es decir: al hacer uso de un mantram se debe tener la clara 

intención de que tal mantram active su efecto al ser 

pronunciado, cada vez que se pronuncia y por el tiempo 

que se esté pronunciando. 

Por lo cual el mantram, al igual que el mudra, es una 

herramienta para la meditación excelente, pues le permite a 

la consciencia centrarse y enfocarse de una manera 

inquebrantable en el proceso de desarrollo espiritual. 
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El Aura 

 

Es el contenedor de la energía vital y está compuesta por 

los cuerpos sutiles del ser, los tres más densos, etérico, 

astral y mental; con los tres de orden sutil, causal, budhico 

y atmico. Hagamos de cuenta que estos son como las capas 

del aura, cual capas de la piel; los Chakras por otro lado, 

son los conductos nerviosos que sirven para transmitir la 

información, la percepción, la energía. 

El desarrollo consiste en restaurar y construir ese sistema 

de conductos, para llenar el aura nuevamente de energía 

vital, activar la percepción, movimiento, acción y 

aprendizaje de los cuerpos y de su correspondiente plano, 

para más adelante poder comenzar a vivir, a observar y a 

crear de la misma manera como lo hacemos en el físico, 

buscando mejorar las condiciones de vida en cada plano. 

Así mismo los cuerpos se conectan entre sí, lo que afecta a 

uno de ellos, genera su correspondiente alteración en los 

demás, según las leyes. 

El concepto de clarividencia se hace más complejo a raíz de 

la teoría de cuerpos: 

La percepción clarividente está dada por el desarrollo del 

cuerpo que se necesita para percibir algo en el plano 

correspondiente. Por lo cual el sentido espiritual está 

íntimamente relacionado con el desarrollo de cada cuerpo y 

su potencia, determinada por ello. 
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El aura es el sentido espiritual en la forma más objetiva, 

debido a que ella es la mediadora entre las almas y la 

propia consciencia, ella comunica el estado de todo lo que 

está en su rango, es como un ojo que ve en todas direcciones 

al mismo tiempo (Leadbeater), no obstante la raíz de esta 

habilidad discriminatoria de la energía está en el 

entrecejo. En el Chakra Ajna. Así como también la raíz 

de la sensibilidad del aura se encuentra en el Anahata. 

La manera de utilizarla es usando la imaginación, 

tomando consciencia de la esfera de energía que envuelve 

el vehículo físico y desplazándola de persona en persona, 

en especial en los buses o medios de transporte masivo, y 

verificar como cada uno genera una sensación diferente que 

es observable cuantas veces se quiera; esto para la 

persona que ha logrado abrir su sentido interno. Para los que 

son sensibles, logran percibir claramente el sentimiento de 

cada uno de los seres que se posan en la atmosfera como 

algo agradable o desagradable. 
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Kundalini el Fuego Secreto del Rosacruz 

 

La fuerza sexual ascendiendo por el canal natural de la 

espina dorsal hasta el cerebro es Kundalini. Ella también 

desciende por su continua parte delantera para completar el 

círculo de fuego que envuelve el alma, la serpiente 

mordiéndose su cola; pero no todos logran completarlo. Va 

desde la parte baja del sacro hasta la glándula pineal y de 

nuevo al sacro. 

Kundalini o fuego secreto Rosacruz es la energía 

electromagnética que se percibe psico-fisiológicamente en 

la espina dorsal al momento de la excitación sexual y se 

manifiesta usualmente como nerviosidad. Aunque eso no es 

propiamente Kundalini, es la manifestación material de tal, 

pues solo hasta alcanzar el séptimo chakra y atravesarlo de 

lado a lado puede decirse entonces que Kundalini ha 

despertado. 

Este proceso busca construir un sistema psíquico natural 

en el ser humano, que se encuentra secreto y oculto. Una 

conexión directa con Dios; con el verdadero ser que se 

encuentra en cada uno de nosotros. Tal sistema debe 

fundirse con material de luz en fuego viviente para 

construir el cuerpo dorado o de luz por medio del cual se 

viaja y conoce el mundo espiritual. 

Pero la realización de semejante obra no es apta para todos 

los seres, verdaderos guerreros han quedado a mitad del 
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camino, se han dado vuelta y marchado de nuevo hacia la 

ceguedad, ahora por voluntad propia y eso es deprimente. 

La energía debe ascender hasta la glándula pineal e incluso 

más allá, hasta un punto por encima de la cabeza que genera 

una sensación difícil de describir, pero que al sentirla se 

reconocerá de inmediato. 

El proceso es largo, no es de una sola vez, o de vez en 

cuando, es toda una misión de vida. Imaginemos toda una 

ciudad antigua de los tiempos medievales, monumental en 

las cuales reina un ser por sobre los demás, la ciudad se 

encuentra rodeada por una enorme muralla maciza y ancha 

con su castillo principal de un tamaño gigantesco, la 

particularidad más importante es que todo está fabricado 

con bloques de piedra similares a un ladrillo. 

Ahora usando esta idea pensemos que cada vuelta que se 

dé, subir del sacro a la pineal y luego bajar, es a la 

construcción del sistema psíquico como colocar un bloque 

de piedra en la construcción de aquella ciudad. 

Construir el sistema psíquico requerido para comenzar a 

percibir con la visión clarividente o con la intuición es un 

trabajo tan intenso como la labor de edificar esa ciudad, 

cada vuelta es una roca más hasta construirla por 

completo. Y se requieren miles de rocas, además de 

mucho tiempo. 

La práctica consiste en excitar el aparato reproductor sin 

alcanzar el climax del orgasmo para nutrir el sistema físico 

y psíquico con la energía producida, la que no fue gastada 
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en la generación, luego se almacena para la construcción 

espiritual y la aplicación del poder. (Krumm Heller) 

En pareja el concepto de la sexualidad debe cambiar por 

completo, la mujer debe comprender que el hombre debe 

hacer todo lo humanamente posible por no expulsar su 

energía en el acto, su semilla, ella le debe ayudar, si 

también práctica la alquimia entonces deberá sublimar de la 

misma manera.  

Los movimientos pélvicos deben cesar, solo se realizan 

cuando la excitación ha mermado, para alcanzar un estado 

adecuado de elevada excitación (Eso que llamamos 

excitación es la producción de la más potente de la energías) 

y así seguir en el proceso de sublimación. 

En solitario el proceso es exactamente el mismo:  

¡Fuera de estas líneas, lectores llenos de falso pudor! 

Al estar cerca del orgasmo, detenerse suavemente por 

medio de la voluntad, se imagina entonces subir por la 

columna vertebral la energía producida en el sacro de un 

color dorado, a medida que esta sube imaginar cómo se 

sublima en un color blanco amarillo. Una vez en el cerebro, 

se transforma en poder espiritual. Allí se debe estimular el 

centro Ajna y el Sahasrara junto con la glándula pineal y un 

punto amarillo por encima de la cabeza, muy por encima, 

más arriba de sahasrara, antes de seguir su paso hacia el 

conducto delantero en proceso de descenso para volver a 

comenzar el círculo. 
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Tal ejercicio mencionado debe realizarse con la menor 

cantidad de movimientos pélvicos, pues el concepto de 

sexualidad y el del acto sexual como tal deben 

transformarse para poder ejercer, sin pasión desbordada e 

incontrolada, el sagrado rito de iniciación. 

El ejercicio debe repetirse las veces necesarias para 

alcanzar la percepción espiritual en los diferentes niveles en 

los que puede ser alcanzada. Los pasos y movimientos que 

se le dan a la energía pueden irse modificando conforme se 

va adquiriendo experiencia y se va entendiendo el proceso, 

pero sobre todo según el grado de percepción clarividente. 

La clarividencia debe ser el fin último del estudiante, antes 

de su iniciación. 

Se comenta de personas que en tan solo cuatro años de 

trabajo con este ejercicio, han logrado completar el proceso 

y alcanzar cierto grado de clarividencia absolutamente 

consciente y voluntario. 

La Kundalini porta consigo la sabiduría de todas las edades; 

el arcano de todos los magos y alquimistas de la historia, 

que consiste en unir lo terrestre con lo celeste para alcanzar 

la plenitud, el conocimiento y la inmortalidad. 

Mantak Chia ha escrito libros estupendos al respecto, así 

como también Jorge Adoum y Krumm Heller, entre otros. 

Existe material suficiente para profundizar sobre este tema 

y su debida práctica. 
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Kundalini es la puerta de entrada. Una vez completada 

la labor con Kundalini se le otorga al vencedor un sentido 

extra por medio del cual puede ver y experimentar por 

completo el mundo mágico y el universo espiritual, para 

ahora sí, usar las fuerzas naturales, o mejor: aprender 

magia. 

No debe pensarse nunca, de ningún modo y por ninguna 

razón que Kundalini es el fin en el hermetismo u 

ocultismo, porque es el portal para, hasta ahora, entrar 

en la verdadera sabiduría. 

Kundalini concede la Iluminación, la cual consiste en abrir 

los ojos del espíritu para poder ver el mundo sutil 

circundante; la adquisición de la clarividencia, del sentido 

cognoscitivo espiritual. La iluminación pudiera definirse 

como percibir con el cuerpo Budhico un mundo que no 

se encuentra para nada dividido, un cuerpo que permite 

conocer la experiencia de ser uno. 

Por otro lado un iniciado es un ser que ha logrado levantar 

la serpiente sobre sí mismo, logró el premio y ahora se le 

permite ver lo invisible, luego en aquel lugar halla su real 

ser. 

Lo demás se consigue por la habilidad que se desarrolle 

para moverse y comprender el mundo sutil, el universo 

espiritual. Y por las grandes maravillas que allí logre 

realizar. 

El concepto de Kundalini es de los más difíciles de asimilar, 

sobre todo porque se requiere de la completa experiencia 
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para alcanzar el grado máximo de comprensión y 

además para poder romper con los miedos y escepticismos 

de occidente frente al tema, que impiden aún más su 

correcta acomodación en la estructura mental “moderna”. 

Así que se debe entender Kundalini como una poderosa 

energía latente en el sacro que al dirigirse 

correctamente hacia la pineal concede la iluminación 

espiritual, la videncia y la magia.  

Kundalini es el poder máximo de todo ser, es el tesoro de 

un alquimista, es la naturaleza en su más perfecto y 

científico sentido. Es el secreto de la iniciación y de la 

Iluminación. 

Sobre Kundalini solo se puede decir que es real, que se le 

ha visto. Que si alguien la busca con sinceridad, la 

encontrará. O ella a él. 

Cabe resaltar claramente que con Kundalini el discípulo 

avanza con mayor firmeza y por lo mismo a paso más 

veloz. Solo que el método directo con Kundalini no es 

para todos, aún en el mundo queda mucha ignorancia, 

miedo y pudor.  

Los ejercicios planteados en este libro disminuirían el lapso 

de tiempo propuesto originalmente para evidenciar los 

resultados de manera significativa, si se hacen luego de 

cargar el cuerpo con energía sexual, o inclusive si se 

realizan en conjunto con esta alquimia. Pero es libertad de 

cada quién. Sin este complemento, igual se llega al mismo 

lugar pero más lento. 
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Así que para finalizar nuestro tema solo queda por sugerir 

autores al respecto: Mantak Chia es uno de los autores que 

ha despertado por completo la comprensión sobre el uso de 

la energía sexual para el desarrollo espiritual.  

Sus libros: Conservación de la fuerza sexual masculina o 

Conservación de la fuerza sexual femenina, ilustran 

adecuadamente tal ejercicio de desenvolvimiento. Así 

como también la Zarza de Horeb por Jorge Adoum y la 

Novela Rosa Cruz especialmente en su capítulo XII, por 

Krumm Heller, entre otras de sus obras. 
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La Clarividencia 

 

La Vida, aunque finita, tiene su parte mágica. La 

veracidad de esta afirmación solo podrá ser comprendida 

por aquel que, habiendo abierto sus ojos espirituales, vea. 

Pues es la única manera de tomar consciencia sobre un 

mundo espiritual tan ricamente constituido como este 

físico, e incluso mucho más.  

La Ciencia Espiritual es posible solo para quienes logren 

abrir su ojo espiritual, antes de eso solo será pura y mental 

teoría que aunque forme el intelecto en grandiosa dirección, 

por si misma carece de la esencia de la comprensión. Por lo 

cual solo se quedará en información intelectual que carece 

de la experiencia para ser comprendida, así como cuando 

nos enseñan teóricamente a manejar un carro, más no 

sabemos lo que es hasta no haberlo experimentado, no 

obstante la teoría es totalmente válida y sirve al estar 

inmerso en el proceso práctico. 

Así mismo pasa con lo espiritual, hasta no poseer el sentido 

cognoscitivo espiritual (Rudolf Steiner) o clarividencia, no 

sabremos nada respecto del mundo sutil. Por lo tanto es un 

requerimiento indispensable ser clarividente para alcanzar 

el completo conocimiento de todas las cosas. 

Aunque existen personas que sin poseerla en un grado 

avanzado disfrutan de bellos y hermosos momentos de 

plenitud interminable en un éxtasis místico sin precedentes, 
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es seguro  que el escepticismo sobre la magia, las energías, 

los elementales y demás historias que nos cuentan los 

iniciados, solo podrá desaparecer en el momento en el que 

tal sentido interno se abra lo suficiente para 

experimentar en carne propia lo que es ver el mundo 

espiritual, sentirse inmerso en él y tomar consciencia sobre 

el poder que representa en la vida diaria de todos los seres 

humanos. 

La misma Teosofía logra exponer como los diferentes 

vehículos del ser tienen ciertos rasgos o características que 

solo se pueden evidenciar y comprobar bajo la percepción 

vidente. Lo que lleva claramente a la deducción de que solo 

la teoría de tales cuerpos y mundos sería completamente un 

absurdo para un ser sin las herramientas adecuadas para 

verificarla. 

El ocultismo presupone, antes que cualquier otra cosa, 

la existencia de un sexto sentido por medio del cual se 

aprende la ciencia de las energías divinas que inundan 

el universo. 

Y este libro, al igual que algunos otros, está escrito en un 

doble lenguaje: uno simple para el no iniciado, que son estas 

letras con su significado intelectual; y uno complejo que es 

la contraparte sutil e invisible de tales letras y palabras.  

Esta parte espiritual se puede leer, estudiar, comprender, 

analizar, evaluar y poner a prueba por medio del sentido 

espiritual y la cognición, al igual que se puede hacer lo 
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mismo con estas letras y la información que contienen, 

gracias a los ojos y la cognición.  

Por lo cual la parte más importante de un libro de esta índole 

solo puede ser comprendida por un iniciado en el 

conocimiento de las energías universales, porque él tiene 

su sentido interno despierto, unido a su cognición. 

Tan claramente como el lector puede leer e interpretar este 

texto, de la misma manera lo podría hacer con la parte 

espiritual del mismo si tuviese el sentido abierto. Y 

entonces vería lo que digo cuando escribo ¡BANG! Pero en 

un plano espiritual. 

Ahora bien, la teoría nos cuenta que para despertar el 

sexto sentido o clarividencia, se requiere de un fuego 

muy especial por medio del cual el velo puede ser 

quemado. 

Las necesidades del desarrollo de tal facultad sobrepasan 

inclusive hasta las que alcancemos a imaginar, por eso no 

se debe escatimar esfuerzos para alcanzarla.  

Y ahora no encuentro una mejor manera de hacerle entender 

al lector que el primer paso en el ocultismo es el 

desarrollo de tal facultad, La Clarividencia. Luego de 

abrir los ojos entonces se podrá aprender, antes de esto es 

solo un reconocimiento teórico-hipotético de un terreno 

inexplorado. 
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El Primer paso en ocultismo es el estudio de los mundos 

invisibles, dice la primera frase del primer capítulo del 

Concepto Rosacruz del Cosmos. 

Muchas personas consideran saber lo que es la 

clarividencia, pero solo un clarividente activo logra saber 

exactamente lo que es. Como cuando una persona nunca ha 

bebido café, luego le cuentan sobre este y ella, sin haberlo 

probado nunca, se forma un concepto mental, pero nunca 

sabrá lo que es el café si solo se queda con la noción, ahora 

necesita del conocimiento directo para comprender a 

plenitud lo que se quería decir con la palabra café. Así 

mismo mucha gente no sabe lo que es la clarividencia y 

construimos una cantidad de imaginarios sorprendentes que 

carecen de coherencia y lógica, visto desde un punto de 

vista científico. 

La clarividencia hace alusión a un órgano que permite 

percibir sensaciones de muy exquisitos y variados 

matices, entre las cuales están todas las que producen en 

el ser humano cada una de las esferas del cosmos, está 

en íntima relación con cada uno de los vehículos y es 

considerado el órgano fundamental para la 

investigación espiritual, este sentido se supone como la 

habilidad por excelencia de los magos. 

Un Mago antiguo se reconoce fácil en cualquier 

encarnación de cualquier época debido a que él puede 

alcanzar la percepción espiritual, y por ende observar, más 

fácil y más rápido que sus contemporáneos. Entre otras 

cosas. 
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Mientras el ser humano se mantenga en el estado de 

consciencia en el que se encuentra, sin intentar despertar 

sentidos que le exijan incrementarla, no podrá explorar con 

cada cuerpo que posee el diverso mundo espiritual. 

Se han encontrado dos métodos para desenvolver el sentido 

espiritual de una adecuada y completa forma desde las 

experimentaciones que hemos realizado participantes de la 

ciencia espiritual.  

La primera es llevar la energía sexual al entrecejo para de 

esta manera abrir el Chakra Ajna y poder ver los mundos 

sutiles. Por medio del despertar de la energía sexual a través 

del cordón espinal y haciendo eclosión en la glándula 

pituitaria se forma una parte muy importante del sentido 

espiritual. Así mismo el sentido de la intuición es impulsado 

enormemente en su desarrollo al llevar la energía sexual al 

Chakra Sahasrara, allí se inicia la comunicación intuitiva 

con el REAL SER. Esto implica el trabajo con Kundalini, 

el cual toma menos tiempo. 

El otro modelo es el que se propone en el presente libro 

como sistema de mudras, debido a que existe un cierto 

mudra especial para desarrollar esta habilidad el cual al ser 

utilizado con regularidad práctica y disciplina absoluta 

durante un periodo aproximado de un año los resultados 

en el nivel de percepción aumentan considerablemente. 

 

 “Cuando consigas ver los mundos sutiles y los seres que allí 

habitan, vuelve libro por libro y descubrirás grandes secretos” 
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Los Cuerpos 

 

El ser humano desde la teoría teosófica, posee siete cuerpos 

que debe despertar antes de poder encontrar a su propio ser, 

por lo cual el ser real se haya tras los siete velos que lo 

cubren. 

Mónada, término pitagórico para designar al espíritu libre 

de toda envoltura. 

Cada cuerpo necesita de la energía vital para rehacerse, 

afilarse y organizarse para luego poder ser utilizado. El 

desarrollo de los cuerpos está íntimamente ligado a lo que 

se llama la Gran Obra. Pues esta consiste en conectar al 

creador, con lo creado.  

Dedicar el esfuerzo a la realización de la Obra del Sol es 

asumir de manera integral el absoluto desenvolvimiento 

espiritual planteado por cualquier sistema iniciático, el 

cual implica que por obligación de lógica y razón se debe 

sacar de cada uno de los cuerpos la conciencia para 

desplazarla en su totalidad hacia el real ser y allí procurar 

que permanezca, y eso requiere de un absoluto desarrollo 

de cuerpos. 

El Hermetismo Rosacruz enseña que la conservación de 

la energía vital es la parte fundamental de la Obra, que 

es menester llevarla del sacro al cerebro, a la pineal y 

pituitaria para de nuevo bajarla al sacro. Esto con la 
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finalidad de abrir la consciencia - intuición y la percepción 

espiritual o clarividencia. 

Esta última tiene su pleno desarrollo cuando la energía antes 

de alcanzar el séptimo plexo penetra en el entrecejo por 

periodos largos y constantes de estimulación durante un 

determinado tiempo, que pudieran ser 4 u 8 años. 

En algunos casos puede que termine antes de ese tiempo tal 

proceso, o incluso en otros nunca acabar. Pues todo depende 

del empeño que cada quién le ponga a su propio trabajo, 

como en todo. 

Muchas personas se preguntan cuál es el método para 

alcanzar el desarrollo espiritual, y pocos podrían llegar a 

pensar que la respuesta está en el cuerpo mismo, en los 

procesos conocidos, pero usados de forma diferente. Dice 

Manly P. Hall en su Anatomía Oculta, que “El desarrollo 

espiritual es fisiológico, la Religión es Fisiológica.” 

La elevación de la fuerza generadora hasta un punto 

imaginario por encima de la cabeza y luego, descendiéndola 

junto a una nueva fuerza que se encontraba allí, hasta un 

punto imaginario rojo en medio de las piernas, por debajo 

del hueso sacro, se logra una transmutación de energía que 

lleva por resultado el despertar de los sentidos superiores 

con su raíz en el cerebro, pero solo cuando este ejercicio 

se repite consecutivamente.  

La iluminación espiritual se verifica por la capacidad de 

percibir los seres que habitan en los mundos sutiles, y se 
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puede definir como la unificación de la conciencia de la 

personalidad, con la conciencia superior.  

Sobre los cuerpos del ser humano ya se han escrito 

materiales excelentes para su estudio. Leadbeater y Annie 

Besant se han encargado de aportarle al mundo un estudio 

detallado de este tema. Se sugiere por completo el estudio 

de sus obras: El Hombre Visible e Invisible, Leadbeater; El 

Hombre y sus Cuerpos, Annie Beant. 
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EL CUERPO ETÉRICO 

 

Es una capa que cubre el cuerpo físico, alimenta con la 

energía vital que almacena, a todos los demás cuerpos. El 

cuerpo etérico es el fundamento de todo el desarrollo, es un 

combustible a la vez.  

Es el contenedor del combustible, a mayor 

desenvolvimiento del cuerpo, mayor es la capacidad de 

almacenamiento de energía vital. 

Lo que el estudiante de hermetismo debe saber sobre este 

cuerpo es que es por medio de él que se percibe el frio y el 

calor etéricos, no ambientales. Cuando la percepción es la 

indicada y el vehículo es lo suficientemente sensible, 

entonces se “ve”. O se siente, pero se dice ver porque tal 

percepción de las energías es tan clara en sus 

discriminaciones como la vista lo es con las imágenes en 

el mundo físico. (Amarillo, verde, rojo, silla, mesa, carro, 

ancho, largo, grande, pequeño, profundo) 

Cuando desplazamos nuestra aura hacia personas 

desvitalizadas sentimos helados los huesos, es un frio 

infernal sin aparente relación con el ambiente, y si la 

persona está vital entonces se sentirá un calor reconfortante, 

muy confortable, además incitante de cordialidad. 

A una la encontramos completamente vacía y etéricamente 

incita a rechazarle por su cuerpo frio, mientras que a la otra 

le hallamos un sentimiento, realmente le vemos un 
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sentimiento e induce a la cordialidad, ese sentimiento 

calórico que emana del vital de la persona seduce los 

sentidos etéricos del ser que está bajo su presencia y tal 

seducción se convierte en un poder de fascinación y de 

encanto que si el hermetista sabe manejar con cautela e 

inteligencia, logrará entonces el objetivo que se 

proponga. 

La energía vital es el gran fundamento de todo mago, es ella 

la que otorga esa cualidad de ser querido por los otros, por 

TODOS los demás. Quién no la lleva consigo, nunca 

sabrá lo que es despertar esa extraña cordialidad en las 

personas. 

La energía vital es el encanto, es el vigor, es la vida, es el 

manantial de la salud. Sin la energía vital no hay nada, nada 

queda, es por ella que alcanzamos el real ser, ella es el 

primer paso en el desenvolvimiento espiritual.  

Y ella es el primer experimento del MAGO. 

Tal cuerpo no solo sirve de contenedor, sino que además 

alimenta a todos los otros vehículos; gracias a él y a la 

conservación de energía, nuestra aura se siente fuerte y 

poderosa, capaz entonces de resonar con gran intensidad y 

a mayor distancia, transmitiendo de esta manera y con 

facilidad nuestras ondas de pensamiento y de sentimiento, 

haciendo posible entonces los actos de MAGIA que el 

mago se proponga. Esta es la verdadera razón lógica de 

la importancia de la castidad en el camino espiritual y 

aún más en el sendero mágico. 
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EL CUERPO ASTRAL 

 

Es una prolongación en la estructura psíquica la cual 

permite, como si fuese otra capa del ser humano, percibir 

por medio de ella el mundo del deseo, de las emociones y 

de los sentimientos, el cual es el centro de operación de todo 

mago real. 

Este cuerpo posee tres movimientos irradiar, absorber y 

neutralizar. Es el vehículo donde la personalidad del ser se 

manifiesta, todas las alteraciones del comportamiento 

humano tienen aquí su raíz. 

El astral es el lugar en el cual se llevan a cabo las 

manifestaciones mágicas de entidades superiores. 

El astral es el cuerpo de la fuerza, de nuestros impulsos, de 

nuestra dirección y movimiento según lo dominemos, o nos 

domine. 

La consciencia en el astral potencia el efecto de la 

personalidad en la vida diaria, lo cual no es malo, por el 

contrario esto permite un contraste entre el ser humano que 

desea ser querido, amado, reconocido entre sus hermanos y 

aceptado, con el ser divino y espiritual que nos impulsa a 

una personalidad más separada de esos deseos humanos.  

Es importante tener claro que no nos podemos polarizar en 

un solo lado, de lo contrario resulta desequilibrante, y todo 

lo que atente contra el equilibrio debe acomodarse. Si el ser 

es demasiado espiritual sin ganas de hacer nada en la vida, 
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o sin deseos humanos que lo inviten a correr detrás de metas 

y realizaciones en la cotidianidad, resulta ser un parásito 

que solo respira mientras se da cuenta de lo que sucede 

a su alrededor. Al otro lado se encuentra el ser que solo se 

centra en su personalidad y esto como es de esperarse 

resulta en un absoluto caos, pues no hay dirección DIVINA.  

La finalidad es entonces UNIFICAR la 

PERSONALIDAD con la ESCENCIA DIVINA para 

TRABAJAR con FUERZA y CLARA DIRECCIÓN en el 

mundo. 

El astral es un cuerpo grandioso cuando se tiene la 

consciencia suficiente para poder dominar su poder. 
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EL CUERPO MENTAL 

 

El mental media para que la consciencia se transforme en 

razón, en actividad cognitiva, en capacidad de 

aprendizaje y comprensión. 

Es el vehículo de la inteligencia, tiene la habilidad de 

recibir las ideas enviadas desde el otro lado. Dependiendo 

de su desarrollo, resulta ser el cuerpo por excelencia de los 

genios. La memoria tiene aquí su raíz, la capacidad del 

recuerdo es una habilidad por completo del mental. 

Las pulsaciones de este mundo son las más difíciles de 

controlar, ya que la mente es tan inquieta. Pero es la más 

útil de todas las demás percepciones pues se leen los 

pensamientos ajenos, solo si la percepción clarividente se 

encuentra lo suficientemente aguda. 

Existen seres que logran “adivinar” claramente lo que el 

otro está pensando por el solo empleo de su voluntad; por 

eso se ha dicho, desde un comienzo, que la Rosacruz y su 

conocimiento tiene el poder de Juzgar los Pensamientos 

Humanos. 

El mental requiere de mayor esfuerzo en su educación, es el 

cuerpo más sutil de los de índole más grosera; no es propio 

de nosotros andar en contacto con sustancias tan suaves y 

delicadas como estas y por ello nos cuesta tanto 

comprenderlas, ese es el verdadero problema con este 

vehículo. 
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EL CUERPO CAUSAL 

 

Es el cuerpo de la humildad, cuando el ser se haya en plena 

consciencia de su cuerpo causal la personalidad decrece 

significativamente como usualmente se conoce, luego se 

transforma, debido a que el causal es un cuerpo de materia 

espiritual, no es de material astral ni tampoco mental, eso 

hace una gran diferencia entre la información que se percibe 

por medio de él y la que se recibía a través de los anteriores. 

Los mensajes son mucho más claros, el ser interno se puede 

manifestar con mayor prontitud ante cualquier emergencia 

en la cual se deba tomar una elección pronta y sea decisiva. 

Al ser espiritual tal vehículo, la personalidad, que es astral, 

no puede manifestarse en la consciencia del individuo 

literalmente, porque este la ha transformado; no por esto sus 

errores o defectos mermarán, se les debe prestar la misma 

atención que antes, pero la sensación interna de estar 

conectado a una realidad superior que es absolutamente 

tangible en este cuerpo, ofrece al ser una seguridad en su 

sendero como no puede ofrecerla ninguna otra cosa inferior. 

Por supuesto entre más sutil es un cuerpo, mayor es su 

poder y más clara la recepción del mensaje del ser, lo 

cual es la única misión de un iniciado: ESCUCHAR y 

OBEDECER. 
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EL CUERPO BUDHICO  

 

Cuando la consciencia se posa sobre este cuerpo la unidad 

de las cosas se hace presente, es un cuerpo de reflexión 

sobre la existencia humana, es un cuerpo que eleva a una 

escala supremamente sublime el pensamiento humano. 

Un ser no piensa las mismas cosas sobre sí mismo o sobre 

la vida en sus múltiples aspectos desde el cuerpo búdico que 

desde el astral o el mental. Debido a que el primero otorga 

una capacidad de profundización en los conceptos como 

ningún otro. 

Adicional a ese incremento en la habilidad del pensamiento, 

también hay una conexión muy definida con la percepción 

espiritual, por lo cual al estar en este cuerpo la 

clarividencia se facilita, además este vehículo se asocia al 

Chakra Ajna. Los videntes afirman que allí se sienten los 

lazos invisibles que todo lo conectan y que revelan la 

unidad. 

Entonces el sexto cuerpo es un vehículo de suprema 

consciencia, que puede percibir la conexión con todos los 

seres. 
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EL CUERPO ATMICO 

 

Es el último vehículo del ser, después de este se halla el ser 

puro y limpio de cualquier vestidura, la MÓNADA 

pitagórica. 

Cuando el estudiante ha alcanzado con su conciencia este 

cuerpo, se le aparecen las almas planetarias como 

cercanas, así como cuando se siente el aura de un ser 

humano o de un gato, así se puede percibir el aura de la luna 

o de júpiter desde aquí. Este cuerpo permite ver la realidad 

de vida que hay en cada astro. El universo se vuelve su 

hogar. 

Para el cuerpo átmico no hay espacio ni tiempo, su tamaño 

es enorme y viaja a una velocidad inconcebible, las 

percepciones suyas pertenecen a la más alta jerarquía, como 

lo es la solar.  

Los pensamientos, los sentimientos, las intenciones al 

llegar a este estado de consciencia alcanzan un nivel de 

pureza que pocos hombres han manifestado en el mundo. 

Se supone ser un individuo perfecto al estar allí en 

semejantes condiciones tan favorables. 

Al salir de este vehículo no queda más que el ser puro. 
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Los Magnetismos 

 

Desde la investigación espiritual se ha podido evidenciar 

que cada vehículo puede generar una tensión en su propio 

ambiente, causando una repercusión en lo que haya a su 

alrededor inmediatamente, objetos, animales o personas. 

Estos son conceptos que se han generado debido a los 

resultados de la investigación y los hemos considerado 

como determinantes y absolutos frente a lo que trata sobre 

magnetismos de los vehículos del ser. Ya sea porque no 

existan o porque aún carecemos de la percepción adecuada 

para conocerlos, no se han hallado más magnetismos u 

formas diferentes de ejercerlos. 

 

MAGNETISMO DE LOS LÍMITES DEL AURA 

 

Este es el magnetismo propio del cuerpo etérico y se ejerce 

con la consciencia en la esfera áurica etérica, luego en los 

límites de tal esfera, para después impulsarlos con 

PRESIÓN PSÍQUICA, que se traduce por imaginación, 

hacia el propio cuerpo y mantenerse así para ejercer el 

efecto que se busca en el objeto.  
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MAGNETISMO DEL QUERER 

 

Este es provocado por la tensión del cuerpo astral y se 

genera por medio de un querer muy fuerte o un deseo muy 

fuerte, pero de la misma manera que el anterior, haciéndose 

consciente del astral y ejercer la presión hacia el cuerpo 

pero desde el astral. 

 

MAGNETISMO MENTAL 

 

Es el mismo sistema que los dos anteriores pero desde el 

cuerpo mental, es decir con la clara consciencia de que lo 

que se va a ejercer o la presión que se ejercerá será desde el 

cuerpo mental y no desde ningún otro, nuestra consciencia 

posee la capacidad de realizar tal cosa. 

 

Por lo tanto se puede afirmar que el magnetismo como se 

entiende en esta exposición es la tensión que ejerce un ser 

desde y por medio de sus cuerpos, hacia o para lo demás 

cuerpos de los otros seres, allí radica la clave para poder 

llamar la atención fácilmente y para ser un gran líder que 

dirija adecuadamente. 

Existen a veces seres que se nos cruzan en el camino y 

llevan consigo un gran carisma, un no sé qué que los hace 

muy sociales. Entre las cosas que llevan consigo para tener 
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esa facilidad con las demás personas, los magnetismos son 

lo más importante. Pues es como si psíquicamente otro ser 

nos tomara del cuerpo o de los cuerpos y nos dejáramos 

guiar por él. 

Los grandes líderes del mundo han poseído todo el conjunto 

de magnetismos, entre otras cosas y han logrado ejercer 

grandes transformaciones en la mente de algunos seres y de 

la colectividad en general.  

Si el ser que posee los magnetismos está vital podrá 

fácilmente ejercer una poderosa influencia en los otros, si 

por el contrario está desvitalizado entonces poseerá fuerza 

magnética de tensión en los cuerpos, pero al estar ellos fríos 

por la desvitalización no ejercen una poderosa influencia o 

fascinación, sino una tensión, sin que por esto sea 

agradable a los demás. 

Los magnetismos se complementan entre sí, por lo cual 

quienes poseen dos magnetismos iguales o combinaciones 

similares NO encontrarán armonía y NO se llevarán bien, 

como un par de imanes, no por cuestión de vanidades o 

razones personales, sino por una configuración Divina. Lo 

cual hace que la vida resulte aún más sorprendente, pues 

poseemos condiciones que nos hacen ser una cosa sin que 

comprendamos tales condiciones, aún más sin que 

sepamos de su existencia aun cuando son determinantes 

en nuestra vida.  

Así que la naturaleza se encarga de otorgarnos cualidades 

que se complementan con las de los demás, o no. Y esta es 
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la raíz, es el fundamento de la vida social, digna de 

continuas investigaciones hasta conocer por completo 

tales configuraciones y sus combinaciones apropiadas 

para hallar armonía entre todos los seres. 

PUES PARECIERA NO EXISTIR UNA 

CONFIGURACIÓN EN UN SOLO SER, QUE SE 

ADAPTE CORRECTAMENTE A TODAS LAS 

DEMÁS, SIEMPRE ES AFIN CON UNOS, PERO NO 

CON OTROS, NO HEMOS HALLADO AÚN LA 

UNIVERSAL. 

Si un ser pudiera controlar sus cuerpos, sin duda nunca 

nadie le rechazaría, por el contrario, la naturaleza misma se 

encargaría de que lo que una vez hizo que un ser fuera 

rechazado, haga que ahora sea apreciado por todos. 
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Método Práctico para el Desarrollo Espiritual 

 

Un proceso individual en busca del sentido interno y de 

la sensibilidad. 

(Trabajo para un año) 

 

La finalidad de este entrenamiento es la adquisición de un 

grado de percepción clarividente adecuado para poder 

verificar con éxito la teoría esotérica general. Y un 

desarrollo igual de intenso sobre anahata, para despertar la 

sensibilidad. 

Es claro que se requiere más de un año de preparación a 

través de estos mudras para adquirir una mayor capacidad 

de percepción, entre 4 y 8 aproximadamente según el caso, 

no obstante el tiempo que se sugiere es indicado para lo que 

se busca en el estudiante: que vea y sienta. 

Se plantea un método que, según la investigación que se ha 

realizado en los últimos años, si se sigue con disciplina y 

constancia, sin duda llevará al estudiante a ese contacto 

directo con el mundo espiritual.  

Pues es necesario que la lectura se convierta en actos, ya 

que son estos los que elevan el espíritu humano. Las 

palabras por si solas carecen del trabajo necesario para la 

elevación. Si bien el estudio es indispensable, la práctica 

con la propia psique es aún más importante debido a que es 

la realización de toda la teoría consumida. 
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Nada de todo lo anterior planteado en el libro, como 

tattwas, Chakras, energías y cuerpos será una realidad 

para el discípulo si este no se entrena en la percepción y 

discriminación de ellos.  

Dos etapas forman el programa de desarrollo, el que tiene 

por finalidad última la adquisición de la clarividencia en 

un grado adecuado, más una transversal que desenvuelve 

la sensibilidad. 

El pilar del trabajo son los MUDRAS los cuales poseen 

un efecto que se debe activar con la consciencia ya sea a 

través de la intención de activar el efecto, o por medio de 

pensar “que se active el efecto de este mudra”. De la 

manera que sea, si un mudra no activa su efecto psíquico, 

de nada sirve. Es el efecto el que debe estar en la 

consciencia en el momento de la meditación, no el gesto 

con las manos. Si las instrucciones se siguen 

correctamente, el desenvolvimiento vendrá como 

consecuencia obligada del esfuerzo de la voluntad. 

La iluminación, verificada por medio de la clarividencia 

obtenida al poder ver lo sutil, sí es posible alcanzarla. 

Pero requiere de mucho empeño y persistencia, además de 

tiempo. 

Es necesario quitar del pensamiento las ideas que impidan 

considerar que: a través de este programa de desarrollo 

el ser humano puede hallar el mundo espiritual. 

Solo eso es necesario, amplitud mental y acción. 
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La Sensibilidad 

Aunque se ha tratado de hacer un énfasis absoluto en el 

desarrollo clarividente, ya que es la finalidad última de la 

primera parte del presente libro, la perfección moral es para 

este modelo de desarrollo de la misma importancia, así que 

se le ha guardado un momento especial para ella, luego de 

haber dado toda la teoría correspondiente para el 

desenvolvimiento de la clarividencia. 

La sensibilidad es esa sensación de intenso sentimiento 

que se percibe a través del corazón. Es una especie de 

exaltación mística, que va acompañada por la percepción 

consciente de los sentimientos que emanan los demás 

seres. 

Y por sentimiento queremos designar aquello que es 

percibido directamente en el pecho del cuerpo físico, pues 

allí se encuentra, desde la visión clarividente, el corazón 

espiritual. 

Este entrenamiento en la sensibilidad hace parte 

FUNDAMENTAL de la educación Rosa Cruz, pues 

precisamente la Rosa significa el perfume sagrado del 

AMOR, que tiene su raíz en el corazón y del cual la 

sensibilidad es su herramienta predilecta. 

El entrenamiento del centro anahata produce como 

resultado la apertura del SENTIDO DE LA 

SENSIBILIDAD, así como el ejercitamiento del chakra 

ajna produce la clarividencia. 

La sensibilidad es lo más humano que puede existir, es decir 

que el corazón humaniza, comprendiendo lo humano como 
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aquello que nos hace falta a muchos para vivir en 

hermandad. 

Realmente es la sensibilidad aquello que sublima al 

hombre, lo que es la clarividencia a la ciencia, lo es la 

sensibilidad a la perfección moral.  

Si bien la moral se corrige con observación, reflexión y 

consciencia, también es una absoluta realidad que ella es 

consecuencia de la capacidad de amar de cada quién. 

Y esta capacidad OBJETIVAMENTE HABLANDO, se 

desarrolla al desenvolver el chakra anahata, por lo cual la 

preparación de este centro magnético del cuerpo humano 

hace parte vital del sistema propuesto. 

El desarrollo de anahata trae como consecuencia el 

amor, la sensibilidad, el ennoblecimiento y la perfección 

moral.  

Así como sahasrara daría su sabiduría y la ampliación del 

intelecto, o el ajna su percepción y comprensión, o inclusive 

vishudda su verbo y elocuencia, anahata ofrece el amor y 

este perfecciona al ser humano. Cada chakra posee un 

poder sorprendente. 

Existe cierto mudra poderoso, poco compartido entre las 

filas de los militantes rosacruces que impulsa el desarrollo 

del corazón de una manera desorbitante. Llevando al 

estudiante con pasos firmes en busca de la perfección 

moral. 

Tal mudra debe realizarse todos los días con la misma 

asiduidad. Es bastante placentero tal ejercicio debido a que 
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se generan unas deliciosas sensaciones de exaltación 

mística. 

Llevarlo a cabo durante al menos 15 minutos diarios sin 

importar en qué lugar se encuentre el estudiante, ya que es 

un mudra que acciona el anahata, y sin importar en que 

situación nos encontremos en la vida cotidiana siempre será 

bueno activarlo un poco. 

Porque los centros magnéticos se deben activar para usar 

sus fuerzas; como ejercitar en una fila de un banco el 

anahata por medio del mudra, para encontrar calma, además 

de que se utiliza el tiempo adecuadamente y ayuda en 

medio del bullicio. 

Quien piense que hacer tales mudras en medio de la gente 

o en un bus, o en una fila está mal, debemos decirle que se 

encuentra en un gran error y que está desperdiciando 

tiempo valioso. Que haga la prueba por el tiempo 

suficiente para que determine si es malo o bueno por sí 

mismo después de la experiencia, porque hacerlo antes 

sería ir en contra de los principios herméticos. 

Después de un mes de constante práctica, se podrán sentir 

claramente los resultados esperados, los cuales son una 

clara consciencia de lo que se siente, ya sean tales 

sentimientos propios o ajenos, con el tiempo se podrá 

separar por medio de la consciencia los unos de los otros. 

Con el desarrollo del corazón ya no hay peligro. El 

conocimiento entonces puede usarse con confianza, pero 

con igual atención. Debido a que el desarrollo moral hace 

al hombre bueno, y un ser bueno siempre usará 
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correctamente tal sabiduría, lo que lo aleja de cualquier 

peligro. 

El amor es lo único que puede transformar nuestra sociedad 

en un corto periodo de tiempo. Pues necesitamos con 

urgencia tal redirección de la psique humana para que el 

MAL pueda ser erradicado por completo del MUNDO. 

Por lo cual la principal tarea consiste en erradicar el mal del 

propio corazón, y la forma más efectiva es abriéndole el 

canal de paso al amor, debido a que no existe perversidad 

que pueda hacerle frente. 

Entonces para educir nuestra preciosa sensibilidad es 

necesario que tal centro del pecho se desenvuelva, por lo 

cual ahora vamos a enseñar como cultivar la Rosa: 

 

Meditación: 

El mudra se genera formando un corazón con las dos 

manos, la curvatura debe ser generada con los 

pulgares, así que ellos deben doblarse y juntarse, los 

demás estirarse para unir las puntas de los dedos de 

ambas manos justo en frente de la unión de ambos 

pulgares y así completar la figura del corazón. Si lo 

vemos al revés, se hizo bien. Y activar el efecto. 
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REALIZARLO POR LO MENOS 15 MINUTOS AL 

DÍA, ES EL MUDRA TRANSVERSAL A TODO EL 

AÑO. 

 

Debemos repetir incansablemente que es absolutamente 

indispensable ACTIVAR el EFECTO del MUDRA con 

la intención, en el momento de realizarlo. De lo 

contrario de nada servirá ninguna posición de manos 

por más sagrada que sea. 

Además es vital para el correcto desempeño del proceso 

que la consciencia esté TODO el TIEMPO en aquel 

efecto hasta finalizar la sesión. 

Porque de nada sirve tener la intención de activar el efecto 

al hacer el mudra, para después comenzar a pensar en todos 

los problemas o ideas que surjan en la mente. De lo que se 

trata es de mantener una atención tal vez vaga, pero 

constante, en aquel efecto que se está llevando a cabo para 

que tenga éxito, pues entre más consciencia se involucre en 

el proceso, mayor es el poder del mudra. 

Es importante que quede claro que este mudra es 

transversal y debe realizarse por lo menos 15 minutos al 

día, durante todo el año. 
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Método Para Los Chakras 

 

Como bien se sabe ahora, los Chakras son el inicio del 

desarrollo. Debemos tener mucha constancia y disciplina. 

Antes de realizar el ejercicio siempre se debe tener en 

cuenta que tales gestos o posiciones de manos (mudras) 

tienen un propósito en el mundo espiritual, causan un 

efecto en la estructura psíquica, por lo cual se debe 

trasplantar la conciencia desde el solo acto físico, por medio 

de la intención, hacia el efecto, es decir: a la acción de 

fuerzas en el mundo sutil que están ayudando a tal proceso. 

ACTIVAR EL EFECTO DEL GESTO. 

Se debe ser claramente consciente de que lo que se hace 

posee un propósito en la estructura psíquica propia; 

conectar por eso con ese propósito del mudra al realizar el 

ejercicio es lo más importante, de lo contrario solo es una 

payasada ceremonial. ¡Activa el efecto del mudra! 

 

Meditación: 

Empuñar las manos y juntar los antebrazos de modo 

que los puños y los codos queden pegados frente al 

pecho y el mentón apoyado en los puños. Y activar el 

efecto. 
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Hacer esto por lo menos 15 minutos al día, durante los 

primeros seis meses. 

 

Luego de terminar, intentar sentir el hormigueo de energía 

en el cuerpo; con el tiempo se percibirán cada vez más las 

corrientes de energía.  

Lo ideal es hacerlo todos los días por el mayor tiempo 

posible, cada vez que se tenga oportunidad, ¡todos los días! 

Este ejercicio con los Chakras es de un poder sorprendente, 

después de seis meses de realización diaria por lo menos 

quince minutos, podrán notarse CLARAMENTE los 

resultados.  

Así es, este proceso de meditación diaria será por seis 

meses. 

Pero como no todos los procesos son iguales, seguramente 

habrán quienes logran el desarrollo antes, pues su evolución 

es diferente, en todo caso este ejercicio puede llevar a un 

ser, en normales condiciones, hacia la percepción directa de 

sus propios Chakras y con esto a las energías emanantes de 

ellos. 
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Luego de realizar con disciplina y constancia el anterior 

ejercicio se deberían haber alcanzado los resultados de 

esta etapa que son: una clara percepción de los centros 

magnéticos y su discriminación de energías, debido a que 

no es lo mismo sentir a muladhara que sentir a sahasrara.  

Esta comprobación se realiza por medio de meditaciones 

que busquen sentirlos conscientemente. Las cuales se llevan 

a cabo concentrándose en cada centro para notar que se les 

“ve” claramente y con facilidad. 
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Método Para La Clarividencia 

 

El segundo paso del método es la consecución de un grado 

de clarividencia adecuada que le permita al estudiante poder 

entrar en la vía autodidáctica del aprendizaje por 

percepción directa. Este ejercicio será el que deberá 

realizarse diariamente por lo menos 15 minutos diarios 

durante los seis meses restantes. 

 

Meditación: 

Colocar el puño de la mano izquierda sobre la frente 

de modo que el índice y el pulgar la toquen, para luego 

colocar el puño derecho sobre el izquierdo, de manera 

que el dedo meñique izquierdo se junte con el índice 

derecho, como mirando por un telescopio a través del 

ojo frontal. Y activar el efecto. 

 

Hacer esto durante mínimo 15 minutos diarios, por los 

restantes seis meses. 

 



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

98 
 

Y de nuevo es necesario recordar que el gesto no vale por 

la posición, sino por la acción que representa en los mundos 

sutiles, al afectar la estructura psíquica del ser que lo 

realiza.  

El GESTO vale por el EFECTO 

Por lo cual se debe tener una vaga consciencia de que el 

gesto tiene un propósito en la estructura psíquica del ser.  

Pues tal actividad pone en acción fuerzas sutiles que ejercen 

la construcción o desarrollo en la parte indicada del cuerpo 

sutil según el mudra que se use, ya que las fuerzas acuden 

al discípulo que las necesita según como las pida, no 

obstante, estas no llegan si solo se hace un gesto sin 

sentido, porque se requiere que la consciencia se trasplante 

del acto físico al propósito espiritual. HACIA EL 

EFECTO. 

 

El practicante puede, y debería, ampliar el tiempo de cada 

práctica, así como también le convendría usar los tres 

mudras cada día por todo el año. Pero no es obligación. El 

enfocarse en uno solo durante seis meses, más el transversal 

de la sensibilidad, para luego realizar el otro por los 

restantes seis meses junto al del corazón de nuevo, resulta 

supremamente efectivo. 
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Fin de la Primera Parte 

 

Hasta aquí llega esta primera parte del libro, y el plan de 

desarrollo se resume en tres ejercicios elementales 

DIARIOS de por lo menos 15 minutos cada uno, durante un 

periodo de UN AÑO para alcanzar un grado adecuado de 

percepción directa y de sensibilidad.  

Las condiciones indispensables son la asiduidad y la 

disciplina. Si no se realizan todos los días por el tiempo 

mínimo sugerido, los resultados no serán los esperados, 

pero por el contrario si el estudiante se esfuerza aún más y 

lleva a cabo cada uno de por lo menos una hora diaria, así 

mismo los resultados no tardarán en manifestarse 

claramente. 

Se espera que el aspirante siga los ejercicios planteados con 

constancia y firmeza, pues de hacerlo debidamente llegará 

la hora en que su sentido interno se despertará, se 

desarrollará y entonces podrá aprender por otros medios, 

las cosas mágicas del sendero espiritual, algo que se suele 

llamar: Conocimiento Directo o Entrenamiento 

Esotérico. 
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LA PARTE MÁGICA 

 

“Entonces amigo del sendero, si has abierto tus ojos a la 

realidad y ya no solo ves estas letras, siendo capaz de 

leerlas con el intelecto y la razón, sino que también 

puedes sentir con precisión cada sensación oculta tras 

ellas, entonces estás listo para asimilar la parte mágica 

del presunto documento.” 

 

 

 

 

 

 

Aquí es donde comienza esa hermosa parte del estudio 

mágico, del estudio de lo invisible. Esta parte del libro 

se ha escrito para las personas que ya han abierto su 

sentido interno, para los demás algunas líneas 

resultaran más o menos incomprensibles y seguramente 

sin ningún sentido aparente, según el grado de 

desarrollo de cada quien, porque lo que se está 

explicando es sobre fuerzas que ya deben poder verse, 

de lo contrario tales consejos resultarán inoperantes y 

algo absurdos.  
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Los Dos Caminos 

 

La vida espiritual consiste en descubrir lo que trasciende la 

materia, en experimentar esa substancia sutil que se escapa 

de los sentidos conocidos por la generalidad. La vida 

espiritual es el proceso de experimentación de una 

“materia” sutil, que le exige a aquellos que quieren entrar 

en contacto con ella que deben purificarse y sublimar todo 

lo denso que hay en ellos. Además esta es la ÚNICA 

manera en la cual los vehículos sutiles del ser pueden 

comenzar a funcionar.  

Pero aunque “una substancia sutil” pueda sonar muy 

elemental, es más compleja de lo que parece. Debido a que 

posee interminables formas de su prístino ser, una de tales 

formas es la llamada Vitalidad, Energía Etérica o Pránica, 

la cual se descompone en siete magníficas derivaciones. 

Ahora bien, para alcanzar tal proceso de purificación y 

sublimación de lo denso que hay en el ser existen dos 

caminos: uno místico, que busca la purificación por medio 

de la estética y del sentimiento elevado, lo cual permite 

experimentar la substancia sutil o la Divinidad por medio 

de su sensibilidad, sin profundizar en la ciencia. En el otro 

sendero se encuentra el ocultista, para quien el proceso de 

limpieza es mucho más directo y veloz, pues su centro de 

acción no reside en el corazón místico, su centro de acción 

se encuentra en su oscura personalidad; si hablamos en 

términos científicamente objetivos, el místico se aferra a 
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anahata, el ocultista al muladhara y ambos deben 

conectar con la energía del cerebro o sahasrara, el medio 

de la consciencia, del verdadero ser.  

Debido a que allí está el verdadero ser, es que la energía se 

eleva directamente hacia el cerebro, obligando al discípulo 

a reflexionar constantemente, y violentamente en 

múltiples ocasiones, sobre sus propios defectos hasta que 

consiga traerlos a la consciencia y allí analizarlos y 

superarlos.  

Ya que, en el ocultista, la energía al subir de manera directa, 

sin usar en todas las ocasiones al mediador que sublima por 

completo la inmundicia, anahata, es muy fuerte, genera 

entonces una especie de “desequilibrio” positivo que 

OBLIGA al estudiante a PRESTARLE ATENCIÓN a tal 

“perturbación”, debido a que no se puede ser consciente de 

otra cosa mientras esa “obstrucción divina” quiera salir a 

flote, cuesta mucho esfuerzo mental apaciguarla y eso es lo 

realmente peligroso REPRIMIR lo que uno debería 

EXPULSAR, ocultar lo que uno debería iluminar con su 

consciencia. 

En el uno hay tranquilidad psíquica, en el otro hay 

conocimiento psíquico, los dos deben conocerse; así solían 

ser los antiguos egipcios. Hermes unió por completo la 

ciencia al corazón. Un hermetista es por lo tanto un ser 

que busca con una sed profunda la ciencia MÁGICA 

pero que no olvida en ningún momento el AMOR y la 

sabiduría del CORAZÓN. 
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Los caminos deben ser comprendidos juntos, esa es la meta 

de un verdadero adepto. De lo contrario la sabiduría atada a 

la personalidad suele volverse un peligro, pero por otro lado 

la sola sensibilidad atada a la sabiduría suele desembocar 

en fanatismos y credulidades. Así que debe haber un 

perfecto control de cada extremo para así hallar el equilibrio 

de una vida bien vivida en servicio a los demás, buscando 

la comprensión del universo a través de sí mismo.  

La Mística devota incitante de embriagues fanática que 

promueve con facilidad la credulidad cual estado hípnótico 

divino y La Personalidad objetiva que ha dejado de lado el 

amor para ir en busca de  la fuerza y el poder científico, 

deben volverse uno solo con la sabiduría. 

Esta es la gran diferencia que hace que el pensamiento 

humano en términos espirituales se divida en dos 

corrientes. Las cuales sin lugar a dudas convergen en el 

único sostenimiento de toda alma, su real ser. 

Personalidad, Sensibilidad y Ser. (Dion Fortune habla 

claramente al respecto en su libro Ordenes Esotéricas) 
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La Ciencia Espiritual 

 

La ciencia del comportamiento humano, eso es la ciencia 

espiritual. 

¿Por qué tanto interés de los magos en callar su propia 

ciencia, por qué tanto miedo y angustia frente a los poderes 

de un ser que ha abierto los ojos, por qué tanta insistencia 

de la Iglesia por acabar con todo lo que pudiera hacerle 

frente en el lado sutil del mundo? 

Pues porque la ciencia espiritual posee la capacidad de 

transformar internamente cualquier ser, llámese animal 

u hombre. ¿Qué cambio puede generar? Pues todos aquellos 

cambios que usualmente se la han pedido a Dios. 

Que yo sea fuerte, que yo este sano, que sea valiente, que 

mi familia esté en armonía, que mis hijos se formen 

correctamente, etc. Si nos fijamos bien todo lo que por 

medio de oraciones o sin ellas nos han enseñado a pedirle a 

Dios, tiene que ver directamente con el carácter del ser 

humano, y aquellos milagros divinos se realizan debido a 

cambios repentinos en la forma en como las personas ven 

las cosas, lo cual genera que, el individuo o el animal 

influido mágicamente, cambie de posición o tome una 

decisión diferente en conveniencia de quien necesita el 

milagro. 

La Magia mental es una realidad, la ciencia espiritual 

consiste en descubrir consciente e inteligentemente los 
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recursos sutiles que se utilizan en la MAGIA para un 

beneficio en este mundo material. Llámese blanco, o negro. 

Y aquí cabe una aclaración. Como muchos ocultistas lo han 

expuesto ya, los colores en la magia no existen, son solo 

para ahuyentar al profano sin preparación, miedoso y 

cobarde, del verdadero conocimiento; pues una persona que 

no logra vencer el temor a la magia, el escepticismo al 

conocimiento sutil, el pánico a las experiencias interiores 

intensas, es entonces un ser NO PREPARADO e 

INADAPTADO para asumir con CORDURA el 

conocimiento sagrado; y la clara muestra de que esto es real 

y funciona con exactitud matemática es que los ocultistas 

siguen con su ciencia a pesar de todo lo que los demás dicen 

de ella, y los que se asustaron y no continuaron pues se 

quedaron en la búsqueda de la paz, la tranquilidad y la 

plenitud, lo cual no es malo, es debido al curso de su 

preparación  que están allí, en el sendero místico, y eso debe 

respetarse; hay que entender el hecho de que no les interese 

la ciencia, que no les importa la MAGIA. 

En síntesis la ciencia espiritual se encarga de descubrir lo 

que el ocultismo conserva como conocimiento práctico. 

Una buena analogía es la de la matemática: La Ciencia Pura 

es la Matemática, que es la que se encarga de investigar, 

teorizar, descubrir y comprobar para que la Ingeniería, que 

viene a ser La Ciencia Aplicada, pueda diseñar, con base en 

el conjunto de conocimientos Matemáticos, herramientas o 

instrumentos que le permitan al ser humano vivir más 

plenamente su vida material.  
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Por lo tanto: La Ciencia Espiritual es la Ciencia Pura, la que 

investiga y descubre, El Hermetismo u Ocultismo, La 

Ciencia Aplicada, es el que usa tales descubrimientos, y los 

convierte en un conjunto de aplicaciones prácticas para 

que el ser pueda vivir más plenamente su vida espiritual, ya 

sea personal o colectiva. 
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El Ser y su Lenguaje 

 

Existe un lenguaje secreto en la naturaleza, del cual los 

grandes iniciados han hecho uso. Son las sensaciones del 

ser humano. 

El lenguaje, como bien sabemos, es la capacidad natural del 

ser para darle significados a las cosas, o a las percepciones 

que se reciben por los sentidos, pero al existir un sentido 

extra, el lenguaje se amplia. Así como el ser humano ve y 

comprende cosas solo al observar, o al escuchar, o al tocar, 

o al saborear, o al oler, puede entonces aprender pudiéndose 

comunicar usando solo un sentido si se le da el significado 

adecuado a los recursos que pueden servir como símbolos 

y de esta manera un lenguaje es posible. 

El sexto sentido llamado clarividencia permite la 

percepción de vibraciones de un orden más sutil que el de 

los demás sentidos, por medio del cual se aprecian en el 

ambiente vibraciones que, estando en relación directa con 

la vida diaria de todos, permanecen invisibles para la 

consciencia colectiva. 

El ambiente posee un mar de energía que envuelve y 

penetra todo lo que existe; los peces no perciben el agua 

sino solo cuando logran salir de ella porque se dan cuenta 

de que existe al notar su ausencia. 

En ese mar de energía se encuentran los 6 mundos alternos 

a este físico, que de una u otra manera dirigen este mundo 
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material. Allí se encuentran los arquetipos de las cosas, pero 

es algo inmediato, el lector debe saber que existen en el 

ambiente inmediato, en el aire que respira mientras lee, los 

arquetipos, las estructuras divinas que gobiernan el 

mundo material, pero solo pueden ser observadas por ojos 

completamente abiertos. 

El aura es el “órgano” por medio del cual la clarividencia 

puede ser ejercida, es mediante el desplazamiento de 

nuestra aura que podemos percibir lo que queremos.  

El lenguaje secreto es el lenguaje de las sensaciones que 

puede percibir un ser por medio del aura. Son sensaciones 

de un orden elevado, e incluso múltiples sensaciones de 

diversos órdenes. 

Existen sensaciones mentales, astrales, etéricas y otras más, 

y vale la pena dar un significado intelectual a tales 

majestades divinas. 

El lenguaje se compone de sensaciones etéricas en su 

principio, las cuales nos revelan si un ser es o no 

comprometido con el desenvolvimiento, pues si es real su 

cuerpo vital estará lleno, más si no lo es, su ser estará 

desvitalizado. El lenguaje etérico le permite saber al 

vidente la cantidad de energía vital que tiene una 

persona y la que ha perdido, así como saber qué tanto 

tiempo lleva conservando su energía. 

El lenguaje astral es el compendio de sensaciones de índole 

astral, como sentimientos y emociones, tales símbolos 

responden a la configuración de la dimensión del deseo en 
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la cual tiene lugar la lujuria, la devoción, la ira y la 

paciencia. 

Este lenguaje le permite al vidente saber qué clase de 

persona es aquella que tiene en frente, pues al ser 

supremamente sutiles las vibraciones astrales, un ser en el 

curso normal de la evolución actual no podría, de ninguna 

manera, controlar tales impulsos subconscientes, por lo cual 

la calidad de las sensaciones astrales ayudan a determinar 

el nivel moral del ser humano entre otras cosas según la 

necesidad, como falsedad, engaño o deseo. 

Así mismo, mientras el astral permite ver la vida anímica, 

el mental ve la del pensamiento, de la mente. Este lenguaje 

del plano mental comunica los pensamientos de los seres 

por medio de la sensación correspondiente al plano. 

Por lo cual el mundo mental comunica claramente los 

pensamientos del ambiente o de los seres haciendo uso de 

sensaciones de índole mental que en nada se parecen a las 

del astral y mucho menos a las del etérico. 

Este lenguaje de sensaciones sutiles que se pueden 

diferenciar claramente a través de la clarividencia es el pasó 

metódico de aprendizaje, una vez se han abierto los ojos del 

espíritu. 

Para lo cual me permito hacer uso de la herramienta que 

muchos otros ocultistas han utilizado: El Alfabeto 

Clarividente. 
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Mira: en cada palabra no solo se haya el símbolo o letra que 

lleva a una comprensión intelectual, sino que se haya 

también una sensación tan claramente colocada allí como 

lo está la palabra escrita. Así que no solo lee, también 

siente con tu aura cada palabra y verás, discriminarás, si tu 

ojo es lo suficientemente sensible. 

 

 Odio 

 Envidia 

 Discordia 

 Falsedad 

 Arrogancia 

 Terquedad 

 Angustia 

 Apatía 

 Aburrimiento 

 Miedo 

 Horror 

 Amistad 

 Felicidad  

 Alegría 

 Amor 

 Dicha 

 Gozo 

 Placer 

 Lujuria 

 Ira 

 Paz 

 Tranquilidad 

 Egoísmo 

 Veracidad 

 Orgullo 
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Así mismo nuestro lenguaje invisible comunica la situación 

del desarrollo de los seres, pues esta se mide por el 

desenvolvimiento de cada vehículo y su conexión con su 

real ser, la cual se evidencia al clarividente por esa 

sensación inexplicable de la verdad. 

 

Por lo cual: 

Neófito Cuerpo 

astral 

Cuerpo 

etérico 

Cuerpo 

mental 

Aprendiz Cuerpo 

astral 

Cuerpo 

etérico 

Cuerpo 

mental 

Mago Cuerpo 

astral 

Cuerpo 

etérico 

Cuerpo 

mental 

Adepto  Cuerpo 

astral 

Cuerpo 

etérico 

Cuerpo 

mental 

Maestro Cuerpo 

astral 

Cuerpo 

etérico 

Cuerpo 

mental 

 

Existen en la naturaleza infinidad de fenómenos que 

desconocemos, cinco sentidos son insuficientes para 

alcanzar la comprensión de un universo infinito. 

Así mismo cuando un humano traspasa el velo y logra 

comprender su real ser, entonces nace un lenguaje que 

poco puede parecerse al anterior, pues ya no se percibe lo 
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que viene de mi exterior y lo contrasto con mi interior, sino 

que además conozco mi propia consciencia y ella me habla, 

me guía, me comunica lo que debo y no debo hacer; 

alcanzar este nivel de lenguaje es el último paso de la 

iniciación, pero el primero de un trabajo esotérico 

extremadamente superior. 

El ser es una chispa de vida que poseemos todos, de la cual 

mucho se ha escrito ya, pero no todo se ha dicho. Existe un 

método de la tradición Rosacruz para la comunicación con 

el ser que se basa en reconocerlo inicialmente y saber 

cuándo se está con él o sin él, pues allí radica la capacidad 

inicial para entrar en relación. 

 

Lenguaje: 

 

 Si 

 No 

 Atención 

 Adelante 

 Atrás 

 Detente 

 Un amigo 

 Un recuerdo 

 La Mentira 

 Una orden 

 Una idea blanca 
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 Una idea negra 

 Un saludo 

 Un llamado de atención 

 Una visión 

 La señal del camino 

 La verdad 

 Narrando historias 

  

Así mismo cuando se entabla la conversación y se 

comienzan trabajos para la fraternidad blanca entonces 

nace un lenguaje superior: 

 Un proceso 

 Múltiples Procesos 

 El inicio de un proceso 

 El medio de un proceso 

 El final cercano de un proceso 

 El final de un proceso 

 Estado natural 

 Estado de labor 

 Proceso Astral 

 Proceso Espiritual 

 Proceso Divino 

 Procesos de otras esferas 

 Aceleración y Pausa 

 Activación y llenado 
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MAGIA 

“La Magia es la ciencia del comportamiento humano, la 

manera de transformarlo” 

 

Entraremos en materia de inmediato. Los Chakras además 

de ser los centros de consciencia de cada ser, y de otorgar 

una habilidad en particular, son fuentes de energía mientras 

se tenga VITALIDAD. Los centros magnéticos expiden una 

rara energía, cada uno una diferente, compuestas de 

materiales diferentes, que sirven a propósitos diversos, y es 

preciso ENTENDER QUE SE OPERA CON ELLAS EN 

LA PSIQUE la cual REGULA EL COMPORTAMIENTO 

HUMANO. 

Por magia se debe entender la capacidad de alterar para 

bien o para mal, la propia psique o la de otro, usando 

medios mentales actualmente desconocidos por la masa. 

Y por psique todo el conjunto de configuraciones, órganos 

y partes de cada uno de los vehículos sutiles. 

Y si entendemos que es en la psique en dónde se encuentra 

la raíz de cualquier comportamiento humano, nos damos 

cuenta de que la magia es el arte de afectar el 

comportamiento de los seres sin que aquellos siquiera lo 

noten. 

La Magia es la ciencia del comportamiento humano. 

Siempre se hace evidente que un excelente estado de ánimo 

conlleva a la realización de grandes empresas en este 
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mundo. No obstante, solo el estado de ánimo decaído es 

suficiente para derrumbar una nación entera. Así quién 

logra tener un control sobre los estados de ánimo de los 

demás entonces posee en sus manos un poder 

invaluable. 

Conocimiento y poder por el cual muchos fueron 

perseguidos y algunos dieron sus propias vidas, pero tal 

época parece haber concluido. Tener el poder para hacer a 

un hombre el más feliz y pleno de la tierra sin que posea 

un solo centavo, o poder hacer al más rico, el más infeliz 

y miserable aun teniendo todo el dinero del mundo. Esa 

es la ciencia que han perseguido las hogueras, y eso es lo 

que han conocido tantos que murieron en ellas, pero al igual 

que ellos, quienes queden custodiando ese secreto, sabrán 

cuidarse bien de no dar armas de las cuales no puedan  

defenderse luego. Pero es momento de que OCCIDENTE 

se dé cuenta del poder INTERNO. Aunque ello implique 

una revolución. Aunque ello implique una guerra en el 

inconsciente colectivo mucho más brusca y sanguinaria que 

la de la última vez. Aunque ello implique que los magos se 

polaricen y peleen de un lado o del otro. 

Lo cierto es que al final la luz ganará y el reflejo de ella 

logrará despertar en los seres el amor que tanto necesitamos 

en estos momentos de la civilización, es lo ÚNICO que nos 

puede SALVAR. 

Conozcamos entonces el poder mágico que llevamos 

dentro, aprendamos la ciencia de las sensaciones humanas, 

y usemos el poder sobre las almas para hacer cumplir el 

PLAN. 
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Seguramente podrá pensarse que esta información puede 

ser extremadamente peligrosa pues revela grandes secretos 

de la magia que mal utilizados pueden poner al mundo en 

gran riesgo. Pero es claro que hay leyes que no se pueden 

burlar y es también muy claro que quienes logran alcanzar 

el conocimiento de sí, y conocer lo que es en sí el ser, no 

estarán dispuestos a dejar que esto se use de manera 

errónea. 

Grandes seres del mundo han poseído este poder que se ha 

utilizado para iniciar nuevas civilizaciones, como Roma, o 

Grecia, hasta el mismo Egipto. Este conocimiento en este 

nuevo milenio lleno de tecnología, pareciera que se ha 

perdido, pero no es así. Está más vivo que nunca viajando 

de lado a lado usando como medios los cables y señales 

inalámbricas de toda creación tecnológica del hombre. 

Sus manifestaciones todavía se mueven incólumes 

mezcladas en secreto con la muchedumbre, para que las 

hogueras no las alcancen más. Un Mago posee el poder de 

movilizar un alma, de acrecentarla o destruirla; un alma es 

la regente de un vehículo físico por lo cual el Mago posee 

poder aún más allá de lastimar o curar un cuerpo físico. El 

poder del mago no radica en el mundo material, sino en los 

planos alternos que configuran la realidad que se percibe en 

este mundo físico. 

La gran clave es conocer que de los plexos magnéticos 

emanan las fuerzas (materia prima) que usamos en los 

planos para crear las condiciones necesarias que requerimos 

en momentos determinados. O crear los seres de los cuales 
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nos serviremos para inducir en el ambiente las sensaciones 

necesarias para hallar la armonía o lo que se esté buscando. 

Por lo cual los centros magnéticos al ser centros de 

consciencia son también fuentes de energía mágica y al 

mismo tiempo el foco de operación según el acto de 

MAGIA. 

Son estos centros hermosos el pilar central de todo el 

sistema MÁGICO que expone el libro, y se resume en la 

siguiente frase:  

Tus centros son tus sentidos, tu sabiduría y tu poder. 

Debido a esto es que la meditación resulta supremamente 

importante, porque debemos mantenerlos en el mejor 

estado y cada meditación para ellos es como una hora de 

gimnasio para el vehículo físico.  

Cada centro magnético posee una determinada energía que 

se puede utilizar para propósitos específicos, una como la 

del Ajna por ejemplo, sirve para alcanzar una máxima 

comprensión de las cosas, mientras que la del tercero, 

siendo más explosiva involucra por completo el área 

emocional que poco tiene que ver con la inteligencia. Así 

que si yo voy a operar para encontrar mayor desarrollo 

mental y sabiduría es absurdo que use la energía del tercer 

centro, cuando sé que existe una excelente para ese 

propósito que busco en el sexto centro. 

Esto es una ciencia porque si se mezcla la sustancia A con 

la B siempre va a dar C, así como el rojo y el amarillo hacen 
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un hermoso naranja, pero que dependiendo de la cantidad 

de uno u otro el tono del color varía significativamente. 

Si hacemos cosas indebidas obtenemos, como es lógico, 

resultados indeseados, así como le pasaría a cualquier 

químico o matemático. Lo que hace peligroso este estudio 

es que nuestro campo de acción es la psique humana y 

cualquier error allí se paga con perturbaciones mentales y 

desequilibrios psíquicos; por eso la ciencia es secreta y solo 

los valientes la logran conocer. 

Pero aún con todo esto no es claro para qué sirve la MAGIA 

por lo cual la respuesta es: que si bien no se puede hacer 

dinero con la magia, se puede utilizar para transformar 

el inconsciente del mundo o el de un individuo en 

particular. 

Por ejemplo empezar una nueva corriente artística, o 

cambiar un sistema político; o tal vez empujar a la locura a 

algún dictador tirano. No pequeñeces, sino realmente 

acciones psíquicas que sobrepasan la imaginación 

humana. Bien tenía razón Eliphas Levi al decir que: “la 

magia que cuentan en las fantasías y mitos no solo es igual 

de poderosa a la verdadera ciencia sino que se ha quedado 

corta en comparación con la real.” 

La MAGIA no puede aplicarse directamente a que 

aparezcan monedas de oro o que aumenten las cifras en la 

cuenta del banco, pero si la ley lo permite, que al hacer 

nuestra labor, estas lleguen desde todos los flancos.  
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EL ORDEN NATURAL 

 

Existe en la naturaleza un orden natural que gobierna los 

seres, unas señales naturales que le dan a cada quién su 

posición en el mundo. En el reino animal es evidente 

cuando entre la manada sobre sale uno de ellos y se hace 

líder, es natural y no hay otro como él, incluso el más 

cercano a su posición deberá someterse a su ley o de lo 

contrario lucharán, pero no es usual, porque lo perciben 

superior a ellos y eso EN LA NATURALEZA es una 

obligación al RESPETO y la OBEDIENCIA. 

En este orden natural se encuentran las teorías sociales, 

aquellas que nos dicen cómo los seres humanos se 

comportan con otros según las circunstancias y escenarios, 

pero que también nos dan a saber que existen ciertos roles 

naturales que cuando un ser los asume, es asumir su 

realidad, al hacerlo entonces se haya en armonía con las 

leyes universales que rigen la naturaleza. 

Por esa razón no todos son agradables a todos, o no todos 

demasiado sociales, pero sobre todo, no cualquiera es un 

gran líder que despierte en las personas esa rara admiración 

e impulso de querer seguirlo, lo cual es propio de este tipo 

de seres. 

Sabemos también que en el mundo moderno tales 

cualidades sociales son invaluables, todos quieren llamar la 

atención, todos quieren sentirse el líder de la manada o la 
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más bella de todas. Estamos inmersos en estos tiempos 

modernos entre solo ideas de vanidad en individualidad que 

poco trascienden la realidad de los cinco sentidos, por eso 

estarán condenados a buscar eternamente aquello que no se 

puede hallar por tales medios. 

Mientras que los iniciados lo han encontrado y por su propia 

voluntad se han elevado hasta el grado máximo de su 

capacidad, lo cual es más que suficiente. Con tal incremento 

de posición en este orden de la vida, la inteligencia se hace 

más apreciable, de alguna extraña manera la mente del ser 

comienza a funcionar distinto y a establecer conceptos cada 

vez más claros frente a la vida y su esencia, comienza a 

comprenderlo todo mejor y  a actuar en correspondencia a 

ese entendimiento. 

Gran exponente de este conocimiento es W.W. Atkinson 

quien a través de su obra nos deja ver como el ser posee un 

poder oculto que lo afecta tanto él como a los demás seres; 

colocándolo por encima del resto y mejorando su propia 

psique al otorgarle las cualidades que le hacían falta para 

que su GENIO se exprese con mayor claridad y autoridad 

en el mundo, además permitiendo que los obstáculos, sean 

situaciones o personas, se quiten del camino con total 

facilidad y esas son las claves del ÉXITO en cualquiera de 

los aspectos de la vida. VENCER. Así funciona la 

naturaleza, así lo refleja el mundo completo. Por esto 

debemos mantener nuestra ciencia secreta. 
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¿Quién nos ha dado esas cualidades?, no lo sabemos, pero 

conocemos la premisa de que en la naturaleza a nadie se 

le da nada que no se merezca. 

Todo lo anterior nos lleva a lo siguiente: 

LA MAGIA CONTROLA EL ORDEN NATURAL DE 

LAS COSAS 

Es aquella ciencia que conoce las potencialidades innatas al 

ser, las que lo impulsan en elevación o en descenso a través 

de ESTE ORDEN NATURAL.  

El cual otorga a los seres cualidades naturales en diversas 

proporciones que determinan el actuar humano, su fortuna 

en el mundo, su carácter, inteligencia y amor. 

Es el Orden Natural quien limita a cada ser en la realidad, o 

es también quien le ofrece un asombroso impulso en ella 

pero esto último solo es posible cuando se comprende tal 

orden y cuando uno mismo se ha regido a su organización. 

El comprender porque algunas personas nos son más afines 

que otras sería la culminación absoluta de una gran parte 

del OCULTISMO, lo concerniente a lo que se ha llamado 

Magnetismos, que son también cualidades determinadas 

por el Orden Natural y eso implica que con unas personas y 

seres me llevaré bien por organización divina, pero indica 

también lo opuesto: que con unos seres me llevaré mal por 

organización divina. Y pensar que algo así pueda ser 

posible es cuestionar absolutamente la creación, pero 

tenemos que hacerlo pues nuestra observación nos lo ha 
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dejado ver. Lo que indica que el secreto para ser amado por 

todos está lejos de ser encontrado, a menos que nos 

acerquemos al Orden Natural y lo utilicemos con sabiduría. 
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Consideraciones para Operar 

 

Existe una clave de la magia, una sola que encierra todo el 

poder esa es: el pensamiento. Siempre se nos ha dicho que 

todo lo que se piense se creará, pues hemos sido 

privilegiados entre la muchedumbre por poder conocer y 

portar este poder de creación. Porque el pensamiento es el 

poder de creación más grande en el universo entero y de 

este me encargaré en primer lugar. 

 

EL PENSAMIENTO 

 

Este es el momento en el cual el mago logra enfrentarse con 

la realidad mágica, es aquí en donde él se da cuenta de su 

verdadero potencial, de su real poder. Es por medio del 

pensamiento que el estudiante rosacruz comienza a conocer 

la realidad de la existencia de las formas mentales. Pues el 

pensamiento crea formas mentales. ¡Siempre! Formas 

mentales que accionan los mundos individuales para 

producir los fenómenos colectivos. ¡Es una ciencia 

maravillosa! 

Siempre se nos ha dicho que el pensamiento es universal, 

que posee una fuerza no comparada con nada, que todo lo 

podemos conseguir si pensamos adecuadamente en eso que 

queremos. Y definitivamente eso es una realidad. 
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El pensamiento posee la capacidad de reformar por 

completo a un ser, o a una nación entera dependiendo del 

uso que le de cada uno. El pensamiento es la UNIDAD de 

la EXISTENCIA. 

Pero ¿Cómo se usa este pensamiento? Pues verás cada uno 

de nosotros poseemos un pensamiento singular, uno 

particular, el de cada quien no se compara entre sí, no es 

comparable de ninguna manera. 

Este pensamiento se ha conocido a lo largo de toda la 

historia de la magia, y de la rosacruz, porque es el gran 

secreto, tal vez la piedra filosofal pueda parecerse a algo 

semejante debido a su capacidad para crear. 

Y la manera de usarlo es pensar en lo que necesitas, pensar 

muy fuerte en eso que necesitas, pero ubicarte primero en 

ese estado de imperturbabilidad y pensar con mucha fuerza 

todo lo que tú quieras. 

Pero no debe ser solo un pensamiento vago, de ninguna 

manera. Debe ser ANTE TODO un pensamiento claro, 

coherente y bien organizado. Que si quiero un desayuno no 

quiero cualquier cosa de desayuno, yo quiero huevos 

revueltos con arroz, pan, chocolate y un jugo de naranja 

para finalizar. Esa manera de pensar trae resultados muy 

diferentes. Pues no es lo mismo decir quiero un desayuno, 

a decir quiero huevos pericos con arroz, pan, chocolate y un 

jugo de naranja. 

El pensar debe ser claro, y contundente, debe ser una orden 

más que una misma petición, la manera en la que se debe 
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hacer es con autoridad y mando, con seguridad y confianza, 

nada de peticiones y suplicas. 

Así que el modo en el que se usa el pensamiento es 

pensando en lo que se quiere conseguir, en lo que se quiere 

alcanzar, también pensado de forma organizada, pues si lo 

que quiero es mover una pared de lugar, bien podría mover 

mejor primero el edificio. 

El pensamiento es la única herramienta real del mago, todas 

las demás no son sino una falsa y vil copia de un sano 

pensamiento. De hecho es el guardián del mago. 

En las historias antiguas de mitos y fantasías se nos ha 

hablado de que ángeles de la guarda vienen al rescate de 

algunos privilegiados seres, pues bien podría considerarse 

desde un visión absolutamente mágica que el pensamiento 

corregido, recto y purificado por completo es sin duda 

alguna el ángel que protege de los errores y las falsas 

visiones o el instrumento perfecto para que este ángel se 

manifieste. 

Este ángel se encuentra ubicado en alguna parte sutil que 

acompaña al ser humano, el pensamiento está en el cuerpo 

mental. 

El pensamiento es susceptible de ser desenvuelto, educido 

tanto como le sea posible al mago. Pues es como un NIÑO 

que aprende de su PROPIO MEDIO por ENSAYO y 

ERROR, pero cuando crece, cuando MADURA logra 

poseer una inteligencia capaz de subyugar su propio 
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ambiente si le es preciso. Pero nunca más que un adulto 

mayor. Nunca más que uno que posea mayor inteligencia. 
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LA EMOCIÓN 

 

La candente y pasional emoción, ella es la locura de las 

fiestas y de las reuniones, es ella quien encanta y fascina, es 

un poder por sobre todas las cosas. Quien maneja su propia 

emoción puede hacerla resonar de la manera más adecuada 

para beneficio de todos. 

La emoción es una recepción de energía sorprendente que 

se puede dirigir hacia cualquier objetivo y llenarlo de 

fuerza. Y todos sabemos que un objetivo lleno de fuerza 

debe por obligación desenvolverse. Y no lo contrario. 

Esta emoción es la sustancia que se utiliza para darle un 

complemento al pensamiento, pues cuando el pensamiento 

y la emoción se unifican, se construye una forma de 

pensamiento. La cual dependiendo de la intensidad mental 

o de la capacidad emocional influirá más o menos en el 

objetivo propuesto. 

Esta es la base del sistema mágico que se quiere plantear. 
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LA VOLUNTAD 

Es esa sensación de certeza, de acción, de veracidad, de 

dominio que acompaña la orden verbal al declararla. Es la 

INTENCIÓN de que SUCEDA aquello que se está 

AFIRMANDO. Esa intención es la que acciona el mundo 

psíquico porque hace que las fuerzas de los cuerpos actúen 

en los elementos sutiles para construir aquello que se 

requiere en el momento de la operación. Por lo cual la 

INTENCIÓN es una clara acción PSIQUICA, es la razón 

de todos los instrumentos mágicos. 
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Operación Mágica MODO OCULTISTA 

 

Cada centro magnético es un dios en potencia, por lo cual 

la manera de operar es relativamente sencilla en 

comparación con lo que la mayoría de la gente pudiera 

esperar, lo que sucede es que tal sencillez se complica al 

requerir de un sexto sentido para poder comprenderla. Un 

sexto sentido para percibir una energía invisible. Una 

energía invisible con siete maneras diferentes de 

manifestación. Siete formas de manifestar cambios en la 

psique humana. Ese es el gran secreto de esta magia 

media, pues esta aunque es poderosa no llegará nunca a 

compararse con lo que en estos momentos si tuvieras los 

ojos abiertos podrías estar aprendiendo en una sola 

PALABRA. 
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CONSTRUCCIÓN DE UN ELEMENTAL 

 

Comenzaremos aclarando el término, por elemental debe 

entenderse una creación espiritual. Una creación espiritual 

debe comprenderse como un pedazo de energía con vida 

que está en el espacio, o en un objeto, o en un ser, con UN 

PROPÓSITO DEFINIDO DE ACCIÓN EN LA PSIQUE 

HUMANA. 

Cuando un ser siente con fuerza expulsa un pedazo de 

energía, cuando piensa de igual manera expele de sí un 

pedazo de energía. De lo que se trata es de aprender a 

expulsar estos pedazos de energía de una manera 

objetiva, clara y científica. 

Por lo cual al ser una energía invisible pueden existir seres 

invisibles que no son objetos pasivos pues tienen un 

movimiento autónomo y consciencia, regidos por una 

ineludible LEY. Lo complicado de este asunto es 

comprender que nosotros podemos expulsar pedazos de 

energía de manera consciente, los cuales llevarán una 

construcción completamente diferente a la que poseen 

cuando son inconscientemente construidos. 

Así que entender que podemos crear seres vivos en 

planos diferentes al físico por medio de nuestros 

Chakras y de la ENERGÍA VITAL, resulta 

verdaderamente complicado y esta es la tarea que se debe 

concluir antes de continuar. Asegúrese el lector de tener 

claro lo anterior antes de proseguir. 
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Por lo tanto si se crea un ser vivo aquel que lo crea se hace 

un creador, un DIOS que puede dar vida a seres en planos 

que circundan el físico y que, en gran parte, lo dirigen. De 

allí las historias de los ángeles y los arcángeles, estos son 

reales, existen. Así como también los demonios. 

Imaginemos por un momento poder crear un ser vivo en el 

plano astral y ordenarle que haga algunos favores y trabajos 

teniendo en cuenta que él acciona el astral, acciona las 

emociones, por lo cual no le puedo pedir que mejore mis 

pensamientos, pero si mis emociones. Le puedo ordenar que 

me acompañe siempre y que me otorgue fortaleza, o 

confianza, o seguridad según sea lo que yo necesite. Pues 

las creaciones sirven a su creador. 

De la misma manera puedo crear un ser en el plano mental 

pero no le puedo ordenar que me otorgue confianza, o 

cariño pues eso es del astral, pero sí le puedo ordenar que 

me provea todo el tiempo, mientras va conmigo a todas 

partes y pegado a mí, un flujo de lucidez constante, de 

inteligencia y comprensión, de astucia y todas aquellas 

habilidades de índole mental. 

Así que nos vamos dando cuenta de que la ciencia mágica: 

Consiste en saber usar en el plano adecuado, la cualidad 

de energía apropiada de la fuente correcta (Chakra), con 

un propósito coherente a su dimensión, para alcanzar un 

efecto muy específico que se espera generar en un ser. 

Porque la MAGIA aplica para las almas, no para los 

objetos carentes de ella. 
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Aleister Crowley en su postulado nos dice: “Cualquier 

cambio requerido se puede afectar por la aplicación de 

la Fuerza apropiada y grado apropiado, por la manera 

adecuada con el medio adecuado al objeto adecuado.”  

Ejemplo: Se puede interpretar que: el cambio requerido es 

alegría para mi mamá, necesito fuerza astral, que active 

el grado de vibraciones de manipura, el centro 

emocional, para poder construir de la manera más 

científica mi entidad, por medio de las órdenes verbales 

objetivas adecuadas a las condiciones de mi mamá. 

Así que puedo crear en el astral con la energía del tercer 

centro un ser espiritual básico que ponga alegre a mi mamá. 

Esta comparación de conceptos nos acerca más a la 

comprensión de la noción expuesta en el libro: Es la ciencia 

del comportamiento humano. 

Así que cualquier variación de tal efecto esperado indica 

que alguno de los pasos anteriores falló, por lo que el 

proceso debe ser verificado para hallar el error y corregirlo 

las veces que sean necesarias hasta que el efecto sea el que 

se requiere y no ningún otro. Así como con cualquier otra 

CIENCIA. (Aleister Crowley) 

Pon mucha atención amigo aspirante a MAGO porque estas 

cosas poco se repiten: 

Usa tu Voluntad al crear con tu energía, siempre usa tu 

Voluntad, la Voluntad se entiende como esa sensación de 

certeza y seguridad o parecida, que viene después de dar 
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una orden verbal, por ejemplo: “que en ese celular se 

genere un ser desde mi energía que me haga sentir 

tranquilo y en paz cada vez que observo o manipulo el 

teléfono movil.” Y aquí viene esa sensación de que 

realmente es así, de que eso debe pasar de que si yo lo 

ordeno eso debe suceder en el mundo sutil, allí la 

VOLUNTAD es la REINA. Y todo lo que por ella se haga, 

bien hecho estará. Siempre en ARMONIA. 

Entonces no solo es la orden verbal de crear un ser sino que 

también debe existir esa sensación de VERDADERA 

VOLUNTAD CREADORA al momento de estar diciendo 

las palabras o inmediatamente después de haber cantado la 

sentencia. Aún más entendible: LA PODEROSA 

INTENCIÓN DE QUE SUCEDA EXACTAMENTE LO 

QUE SE DESEA. Pero en el mundo sutil. 

Ya que no se le piden cosas como hazme ganar la lotería, 

para alcanzar algo así se requiere de mucha inteligencia en 

el modo de aplicación mágico.  

Las cosas no son tan simples. Se afectan las cualidades 

psíquicas de los seres, no los sucesos materiales, por eso 

la gente no entiende la MAGIA. Claro está que gracias a 

ella se pueden mover las fichas de la manera adecuada para 

alcanzar los propósitos, y eso requiere de mucha sagacidad 

e inteligencia. 

Si entendemos que al construir un ser con la energía 

emanada del primer chakra, en el plano mental para que 
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otorgue fortaleza emocional es erróneo, estamos en el 

camino a la verdadera ciencia espiritual. 

Por favor amigo del sendero vuelve a leer lo anterior hasta 

que te quede claro que es tan importante la orden verbal 

como la misma sensación de voluntad al crear un ser en 

otro plano. 
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KARMA 

Son los lazos invisibles que nos atan a cada una de nuestras 

creaciones, son lazos irrompibles que nos obligan siempre 

a sentir todo lo que construimos. Esa es pues la regla de 

oro que nadie puede enmudecer. Lo que se envía, retorna. 

Lo que yo hago sentir eso experimento también. Lo que yo 

creo eso vivo, eso corre por mi aura constantemente como 

corre la sangre por las venas, independientemente de la 

dirección que se le dé, por lo cual no nos podemos escapar 

de la sensación que inevitablemente volverá para hacernos 

sentir exactamente lo que se ha enviado. 

Pues así como se pueden crear Formas de Pensamiento 

para ser fuerte, se pueden crear para que el otro sea débil y 

así ganarle en destreza, pero en ese caso se experimentará 

la debilidad también y en el mismo grado debido la 

sensibilidad desarrollada del aspirante. 

Otro ejemplo claro es el de un aspirante que trata de acabar 

con un jefe que le ha hecho daño, entonces tal estudiante de 

hermetismo utiliza sus centros para crear diversos seres, de 

acuerdo a la ciencia, para afectar concreta y 

específicamente cada parte que compone al ser, y así logra 

que su jefe se quede solo, triste, aislado, tímido y sienta 

rencor contra el mundo, además de poner el mundo en su 

contra al sembrar en sus seres más queridos pensamientos 

que perturben contundentemente su relación, pero aún más 

llena por completo a todos los seres con los que él convive 

a diario de repugnancia y asco hacia aquel sujeto. 
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Lo cual hace que consiga su objetivo, dañar a su jefe de una 

manera en la que aquél no tiene idea, además de que aquel 

desconoce por completo la razón de su tragedia. 

Pero Karma en tal momento llega a ejercer su noble 

función, le devuelve pieza por pieza, movimiento por 

movimiento, paso por paso cada uno de los espíritus 

construidos para hacer daño, convirtiendo la vida del 

aspirante a mago en un absoluto caos, ya que las redes que 

ha creado no son de amor, son de dolor y eso se manifiesta 

en su propia psique; por ende se refleja a la perfección en 

su vida material. 

Existe una ley que condena o redime y esa es el Karma, una 

ley inquebrantable que impide al profano burlarse del 

conocimiento sagrado; haciéndolo perecer entre sus propias 

redes hasta que por comprensión, no por miedo, logre 

aplicarla sabiamente y adquirir por completo la libertad de 

poder sobre los espíritus de la naturaleza psíquica del ser. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER ELEMENTAL 

 

Nos disponemos ahora a aplicar conscientemente todo el 

conocimiento impartido en las hojas precedentes; para 

hacerlo correctamente debemos comenzar con una virtud de 

la cual carecemos: 

 Paciencia 

 Diligencia 

 Sencillez 

 Fortaleza 

 Templanza 

 Caridad 

 Castidad 

 

Ahora que has elegido la virtud a realizar en ti mismo vas 

entonces a elegir un objeto cercano como un lapicero o algo 

que tengas a la mano. Y vas a tener toda la confianza y 

certeza de que tu poder mental de construcción es 

indudable, supremamente poderoso, que eres capaz de 

crear en planos diferentes al físico y que si aún no posees 

los ojos seguro más adelante lo comprobarás por tus 

propios medios, hasta entonces deberás confiar en tu propio 

poder para así experimentar sus resultados. 

Luego vas a dar la siguiente sentencia con tu voz o tu 

pensamiento, pero con VOLUNTAD para que haga 

efecto en el mundo sutil:  
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Yo, por el poder de mi energía construyo un ser en …tal 

objeto… para que me otorgue …la virtud elegida… y 

luego de crearse allí en ese objeto y estar vivo habite en 

mi para que su influencia permanezca conmigo en todas 

partes. 

Con el tiempo y la práctica, además de la observación y la 

autocorrección al evidenciar los efectos, podrás crear tus 

propias sentencias, estas que se enseñan son para la 

orientación. 

La anterior sentencia es la más importante, allí se encuentra 

encerrado todo el conocimiento de la construcción de 

elementales, lo que viene después son las diversas 

modalidades de energía que se deberán articular con esta 

sentencia, la cual es el fundamento del acto mágico según 

este sistema que se plantea. 

 

Desgaste de energía 

 

Como bien lo sabemos necesitamos de energía vital al 

operar o de lo contrario no le podemos dar vida a nada, 

pues porque ni siquiera la poseemos nosotros. Pero además 

cuando se tiene el cuerpo vital lleno y se hace magia, la 

energía contenida en el cuerpo etérico se desgasta y 

entonces viene un decaimiento por el exagerado esfuerzo 

mental. Lo que se soluciona con unas cuantas respiraciones 

teniendo la INTENCIÓN de revitalizarse. Claro está que no 
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es igual al desgaste por expulsión de la energía en los 

placeres carnales, sino que es mucho más leve. 

Así que al construir tu primer elemental has gastado algo de 

la energía VITAL que posees, pero has obtenido un fiel 

servidor que te acompañará invisible e inmortal 

otorgándote sus virtudes a ti o a otro ser. Lo que puedes 

hacer ahora y lo más recomendable es que le pongas un 

buen nombre y lo escribas en tu Diario Mágico para que no 

te olvides de las creaciones que has hecho, para que lleves 

la cuenta de lo que has puesto en ti. E Investigues. 

 

Y hasta aquí llega la explicación elemental de la creación 

de elementales. Ahora viene algo más complejo, mucha 

atención: 

Así como poseemos una energía natural que podemos usar 

para la construcción, siempre que lo necesitemos, que es la 

VITAL en su sentido PURO, existen modificaciones de esta 

que podemos utilizar dependiendo de la necesidad si 

sabemos para qué sirve cada cual. Como el blanco y los 

colores. 

Y estas variaciones de energía como ya se había 

mencionado provienen de la energía de cada centro. Aquí 

en este momento tenemos que empezar a ver cada Chakra 

como un receptor y emisor de energía con cualidades 

particulares y con múltiples funciones psíquicas en el ser. 

Comenzaremos entonces con el Primer Chakra. 
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Muladhara 

 

Estudiando un poco de los Chakras, ojalá en el libro de 

Leadbeater, nos daremos cuenta que cada uno posee una 

cualidad para el ser, por ejemplo muladhara es el dueño de 

las raíces de cada humano y animal que habita esta tierra, 

es por este primer centro que se transfiere al ser vivo el 

impulso de vida, la raíz de la existencia misma. El uso de 

esta energía trae la estabilidad en todos los aspectos de la 

vida. 

Así que la energía que podemos hallar en este centro es una 

fuerza poderosa que nos permitirá reconectar con nuestras 

propias raíces, con nuestra seguridad interna nuestra 

autoconfianza, firmeza, carácter y por supuesto el 

autoconcepto. Cualidades supremamente necesarias para 

que el ser pueda mantenerse fuerte y resistente frente a un 

ambiente, como un árbol haciéndole frente a una 

impresionante ráfaga de aire. 

Además es el centro con la energía más material, por lo cual 

está íntimamente ligada al cuerpo físico lo que lo hace el 

centro de la curación física por excelencia. Así que 

cualquier tipo de curación corporal allí debe tener su raíz. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTAL DE TIERRA 

 

Entonces usaremos el mismo procedimiento anterior pero 

con un par de variaciones en la sentencia: 

 

Yo, usando el poder de la energía de mi primer chakra 

construyo un ser en …tal objeto… para que me otorgue 

…la cualidad o cualidades específicas de este centro… y 

luego de crearse allí en ese objeto y estar vivo, habite en 

mi para que su influencia permanezca conmigo en todas 

partes. 

 

Y entonces veremos que si usamos a swadisthana o 

manipura para tales cualidades, sin duda carecerán de la 

fuerza y resistencia que brinda muladhara. Es importante 

tener clara la utilidad de cada energía, pues esto es 

CIENCIA. 

Así mismo al operar para dirigir una curación propia se 

debe articular la sentencia para que cure la parte del cuerpo 

que necesita el servicio de estos Gnomos encantadores que 

mantienen firme y robusta a la madre tierra, mientras cuidan 

y funden su precioso oro en las minas y cuevas de las 

grandes y profundas montañas de los bosques más oscuros 

y lejanos de una tierra perdida y olvidada.  
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Swadhistana 

 

Es el centro del placer, de la emoción pasional, del impulso 

de la vida procreadora, es el centro de la sexualidad y el 

motor del ser humano, pues es allí en donde la energía 

brusca de muladhara se suaviza en un torbellino de energía 

más cálida y menos explosiva. 

Este centro es el de la experimentación del placer, no solo 

el sexual sino en general, por lo que su energía está 

íntimamente ligada a este tipo de experiencias psíquicas 

naturales del ser humano. EL PLACER. 

Por lo cual toda construcción que se realice con base en este 

centro debe considerarse como de mayor importancia, 

porque este no es como los demás, este posee la energía de 

vida y debe por obligación poseer un poder encaminado en 

esa dirección que resulta muy superior en comparación con 

los de los demás. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTAL DE AGUA 

 

Entonces usaremos el mismo procedimiento anterior pero 

con un par de variaciones en la sentencia: 

 

Yo, usando el poder de la energía de mi segundo chakra 

construyo un ser en …tal objeto… para que me otorgue 

…la cualidad o cualidades específicas de este centro… y 

luego de crearse allí en ese objeto y estar vivo, habite en 

mi para que su influencia permanezca conmigo en todas 

partes. 

 

Así estos elementales de agua, u Ondinas, son capaces de 

mantener activo el principio vital del ser humano, pero de 

no tener el suficiente control, este centro y en especial las 

Sirenas, se comerán al marinero. 

Quieres sentir placer de todas las clases concebibles, pues 

es aquí amigo aprendiz en dónde podrás hallar tal cosa. El 

placer no es malo, no hay nada malo en proporción 

completa, recordar este principio hermético es de suprema 

importancia. Así que disfruta, sanamente disfruta de la vida 

y aprende a disfrutarla.  
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Manipura 

 

E aquí otra gran clave en los misterios mágicos de la 

estructura interna de cada ser, este es el gran cerebro de 

emociones que dirige el sistema nervioso del cuerpo, aquí 

se haya la raíz de todo conflicto emocional, o de toda 

alteración de la personalidad, pues es el centro del individuo 

como ser que habita en el mundo, no como ser que conoce 

las estrellas. 

Es el centro donde se haya la consciencia del humano que 

desea ser acariciado, amado, reconocido y que también se 

ve en el deber de satisfacer otras clases de necesidades muy 

humanas, demasiado humanas, que no tienen a veces, nada 

que ver con el mundo espiritual. Pero que aun así las 

tenemos y debemos resolverlas de la mejor manera. 

No es el mismo nivel de consciencia desear ser amado o 

amada por una persona del sexo opuesto, que desear 

encontrar la verdad de la existencia. Son deseos 

completamente diferentes en nivel de consciencia, pero se 

ubican en el mismo lugar en un sentido psicofisiológico. 

Los dos son de suprema importancia, y exigen una 

satisfacción inmediata. Ambos tienen una suprema fuerza 

que impulsa a buscarlos. Pero en niveles completamente 

diferentes que hasta parecieran opuestos, perfectos 

complementos. 
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Las habilidades o cualidades propias de este centro son 

todas aquellas que tienen que ver con el mundo emocional, 

con el deseo astral. Como alegría, felicidad, entusiasmo, 

motivación, valentía, audacia, intrepidez, coraje. Etc. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTAL DE FUEGO 

 

Entonces usaremos el mismo procedimiento anterior pero 

con un par de variaciones en la sentencia: 

 

Yo, usando el poder de la energía de mi tercer chakra 

construyo un ser en …tal objeto… para que me otorgue 

…la cualidad o cualidades específicas de este centro… y 

luego de crearse allí en ese objeto y estar vivo, habite en 

mi para que su influencia permanezca conmigo en todas 

partes. 

 

Estos seres de fuego suele ser bastante efusivos, poseen 

energía desbordante para lo que necesiten, y sobretodo 

trabajos de índole emocional. Quien aprende a dirigir 

adecuadamente estos seres se hace partícipe de su fuerza, 

como buenas salamandras, resistentes al fuego. 
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Anahata 

 

El Chakra del AMOR. Este es el centro que le va a brindar 

al ser toda la plenitud que tanto necesita, es aquí el lugar 

privilegiado del místico, ese lugar en el cual todo es belleza. 

Este centro se encuentra asociado a los sentimientos 

elevados, o podría decirse las emociones de nivel astral más 

elevadas, devoción, altruismo, reverencia, exaltación 

mística, etc. 

Pero así mismo como es el centro por excelencia de la 

sensibilidad, también se le asocia con la parte mental 

superior del ser humano, es el centro en el cual la mente 

puede inferir, deducir y razonar sobre los sentimientos 

ajenos, no solamente propios. Y eso convierte este centro 

en el más importante en la vía de la perfección moral. 

Aquí tiene su cede el ALMA misma, pues es el más potente 

centro de sensibilidad, de asimilación y digestión de los 

sentimientos propios o ajenos. Es el crisol que transforma 

la energía explosiva y sucia en algo supremamente sutil que 

impulsa el desarrollo sensible y moral. 

Así que las cualidades asociadas a este centro van desde el 

amor y la alegría, hasta la tranquilidad y plenitud. Estas son 

las cualidades, además ayuda a todo tipo de virtudes y por 

supuesto al pensamiento. 
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CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTAL DE AIRE 

 

Entonces usaremos el mismo procedimiento anterior pero 

con un par de variaciones en la sentencia: 

Yo, usando el poder de la energía de mi cuarto chakra 

construyo un ser en …tal objeto… para que me otorgue 

…la cualidad o cualidades específicas de este centro… y 

luego de crearse allí en ese objeto y estar vivo, habite en 

mi para que su influencia permanezca conmigo en todas 

partes. 

 

Los silfos siempre se han asociado con la transmisión de las 

ideas, les encanta estar llevando y trayendo ese tipo de 

cosas, pero aunque sean de orden mental, poseen un 

corazón inmenso que usan en cada labor. 
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VISHUDDA, AJNA Y SAHASRARA 

Los seres creados por el elemento del quinto Chakra son 

seres que brindad múltiples capacidades comunicativas, 

pues este centro se halla en la garganta y laringe, por lo cual 

está en directa relación con la palabra y la expresión en 

general. 

El fluido emanado de Ajna es de suprema delicadeza, se 

necesitan manos espirituales demasiado sutiles para poder 

moldearla ya que sus habilidades están completamente 

ligadas al pensamiento, a la manera diversa de comprender 

las ideas. Al control del pensamiento y la siembra de nuevas 

ideas en uno mismo, como por ejemplo cambios que 

queremos ejercer en nosotros mismos desde un nivel 

mental. 

En cuanto al líquido emanado de Sahasrara es necesario 

saber que se utiliza para construir seres que impulsen el 

desarrollo en determinada zona de la ESTRUCTURA 

PSIQUICA como los CHAKRAS o para adquirir sabiduría 

respecto de algún tema en particular, además de la intuición 

y la purificación o limpieza de formas mentales que 

perturben la armonía interna. Es un eminente y poderoso 

fluido que acelera, de manera natural, el desenvolvimiento 

de cada centro cuando se usa para ello. 

Cada uno de estos Chakras posee también otra serie de 

habilidades que por desgracia para el lector no se pueden 

transmitir de esta forma, pues le concierne descubrirlas por 

su propia investigación y observación. 
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Estos son los centros espirituales del ser humano, ya no son 

órganos astrales o mentales, sino espirituales, por lo cual su 

finalidad más inmediata es servir a la verdadera voluntad, o 

al real ser, o como se le quiera llamar a la primera chispa. 
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ALGO MUY IMPORTANTE SOBRE 

SAHASRARA 

 

Las Siguientes palabras son las más importantes de este 

escrito, esta página es entonces la página con mayor 

importancia de todo el sistema MÁGICO que lees.  

Con este centro magnético se DEBEN construir, antes que 

cualquier otra clase de cosas, (mientras se alcance un 

desarrollo suficiente para comprenderlo y operar de una 

mejor manera con el) seres que: 

 

Nos conecten con nuestra verdadera voluntad para así 

comprender el camino con claridad. NOS CONECTEN 

CON NUESTRA VERDADERA VOLUNTAD PARA 

ASÍ COMPRENDER EL CAMINO CON CLARIDAD. 

Nos conecten con nuestra verdadera voluntad para así 

comprender el camino con claridad. NOS CONECTEN 

CON NUESTRA VERDADERA VOLUNTAD PARA 

ASÍ COMPRENDER EL CAMINO CON CLARIDAD.  

 

Así concluye la página más importante del libro, lo demás 

son solo arandelas para observar la realidad de un mundo 

mágico en el cual el límite de lo realizable lo determina la 

imaginación de cada quien. 
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Las Ideas 

 

Algunas ideas para la construcción personal en términos de 

sensaciones, emociones y sentimientos. Estas deben 

considerarse como solo una orientación general de la 

función y servicio que podemos hallar en cada una de estas 

modalidades de energía. Por lo cual deben de existir 

múltiples y diversa formas de manipular cada una de las 

energías, descubrir ello es tarea del estudiante. 

 

Con el primer Chakra: Fortaleza, confianza, resistencia, 

persistencia, voluntad. 

Con el segundo Chakra: Placer, dicha, disfrute, deseo o 

energía. 

Con el tercer Chakra: Fuerza, audacia, coraje, valor, 

templanza. 

Con el cuarto Chakra: Amor, alegría, felicidad, gozo, 

dicha, regocijo. 

Con el quinto Chakra: Capacidad de expresión en todas 

las formas. 

Con el sexto Chakra: Capacidad de organización del 

pensamiento. 

Con el séptimo Chakra: La conexión con el real ser. 
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Operación Mágica MODO MÍSTICO 

 

En este modo es necesario que se tenga una noción 

apropiada de lo que se puede esperar de cada centro 

magnético, porque el cambio en la manera de usarlo no 

obliga a un cambio de la naturaleza del centro. 

El modelo a usar es el de la ORACIÓN, se le ORA a un 

CENTRO, para pedirle aquello que necesitamos. A 

diferencia del método anterior que permite evaluar 

múltiples alternativas y resultados diferentes, que podemos 

llamar más científico, este otorga unos excelentes 

resultados observables e igualmente permite accionar sus 

energías en busca del desarrollo; solo que no se registra 

exactamente TODO lo que sucede; de hecho tal vez el 

proceso se transformaría en más científico si se 

reestructurara la oración con definiciones o conceptos 

diferentes que se acerque a lo exacto que se quiere 

comunicar, cuando se ha observado que un resultado no es 

el adecuado y se necesita buscar uno nuevo, más eficaz, 

modificando el medio por el cual se alcanzó, la oración, 

para atinarle con mayor exactitud. 

Así que teniendo en cuenta las ideas antes mencionas 

respecto de cada centro magnético y sus potencialidades, 

entonces aquel estudiante que siente la atracción por el 

sendero místico bien puede hacer uso de este recurso para 

alcanzar los resultados de la aplicación práctica del 

conocimiento. 
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Ejemplo: 

“Sagrado y majestuoso muladhara tu que posees la 

esencia divina que le da vida a todo cuanto existe, tu que 

posees una de las modificaciones de la energía natural te 

pido oh glorioso centro que me brindes la estabilidad, la 

perseverancia, la persistencia y la resistencia, gracias. 

Amen.” 
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Los Planos De Actuación 

 

Así como se puede dar vida a seres usando la energía de un 

centro en particular, se pueden crear en un plano particular 

dependiendo de su finalidad, es decir: se puede crear una 

entidad desde anahata para que llene de plenitud al ser y que 

se forme en el astral, ya que es sentimiento. Pero puedo 

crear uno desde el ajna para aumentar la comprensión y 

generarlo en el plano mental pues estará trabajando en el 

pensamiento. 

La ciencia consiste en tener en cuenta todos los factores 

que influyen en la correcta aplicación de una energía 

según su finalidad, además de descubrir algunos que se 

han pasado por alto y que garantizan una eficacia 

mayor. 
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Dominio de los Elementales 

 

LA VOLUNTAD 

Es esa sensación de certeza, de acción, de veracidad, de 

dominio que acompaña la orden verbal al declararla. Es la 

INTENCIÓN de que SUCEDA aquello que se está 

AFIRMANDO. Esa intención es la que acciona el mundo 

psíquico porque hace que las fuerzas de los cuerpos actúen 

en los elementos sutiles para construir aquello que se 

requiere en el momento de la operación. Por lo cual la 

INTENCIÓN es una clara acción PSIQUICA, es la razón 

de todos los instrumentos mágicos. 

 

 

ELIMINACIÓN DE SERES 

 

Es relativamente sencillo, si se ha logrado construir uno, 

debido a que se utiliza la misma voluntad para disipar toda 

entidad perturbadora o que atente contra el bienestar, el 

estado ideal o el EQUILIBRIO interno, de esta manera se 

mantendrá una armonía del ser lejos del movimiento 

emocional oscilante de la gran muchedumbre. 
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Ejemplo de declaración verbal para limpiar un objeto:  

Yo, por el poder de la energía de mi séptimo centro disipo 

todos los seres que se encuentren en tal objeto o cosa, para 

que esté completamente limpia. 

 

Ejemplo de limpieza personal:  

Yo, por el poder de la energía de mi séptimo centro disipo 

todas las entidades que me estén desequilibrando o 

perjudicando en cualquier plano en el que se encuentre. 

El uso de la voluntad, o la expresión manifestada de esta 

A TRAVÉS DE LA ORDEN VERBAL es la clave del 

éxito en la magia, por eso siempre se ha hablado de una 

Verdadera Voluntad que es la que opera en los mundos 

sutiles y cualquier cosa es posible para ella, PERO EN 

ESOS MUNDOS. 

Así como se puede crear por la autoridad del poder de 

voluntad, así mismo se pueden y se deben eliminar los 

elementales que ya han cumplido su misión, como cuando 

construyo uno para que me avise de levantarme temprano, 

entonces una vez hecha la labor deberá disiparse y eso 

deberá ir en la orden verbal. Son modificaciones objetivas 

con método científico de ensayo y error que se le van 

haciendo al conjunto de órdenes verbales que se dan, para 

que el proceso y el resultado sean los esperados. 

Se debe tener seguridad y firmeza todo el tiempo cuando se 

trata con ellos, pues no se les debe pedir como si fueran el 
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jefe, sino ordenarles como aun subordinado con este tipo de 

seres, ya habrá otros con los que la relación es diferente. 

Y así amigo aspirante ahora sabes que en el mundo existen 

seres sin cuerpo corpóreo con los cuales podemos ponernos 

en contacto y servirnos de ellos para llevar a cabo nuestros 

propósitos verdaderos o la misión que compete, ya conoces 

ahora que aunque no podamos verlos, existen pedazos 

de energía consciente y activa que accionan el mundo 

sutil todo el tiempo con múltiples finalidades 

dependiendo de su plano y si no somos lo 

suficientemente fuertes cederemos a su influencia. 

Esto NO ES UN JUEGO y aquel que no se tome con la 

debida seriedad esta FANTASÍA de hablar con “espíritus” 

y hacer que nos sirvan, lo pagará psíquicamente muy caro, 

sobre todo en su propio equilibrio interno, más que en el de 

los demás. Primero porque quedará atrapado en sus propias 

redes kármicas, y segundo porque existen fuerzas en el 

mundo que vigilan el actuar mágico y así como existen las 

leyes que regulan el mundo físico, así mismo las hay en 

aquel otro. 
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Dominio de los Elementales Planetarios 

 

Así como por medio de la energía de cada centro magnético 

se puede construir un ser, que animado con nuestra vida, 

nos sirva para propósitos psíquicos, también se pueden 

utilizar el pilar de centros para hacer uso de la energía 

planetaria en los días determinados de cada astro y a las 

horas autorizadas; de lo contrario la operación y el operador 

corren gran riesgo de desequilibrio e intromisión de 

entidades ajenas al trabajo que pueden ser mucho más 

fuertes, pues se está abriendo la puerta a seres inter-

dimensionales de otro sistema de vida que poseen una 

moral completamente diferente. 

Pues así como tenemos centro que emanan energía de la 

cual nos podemos beneficiar, así mismo los planetas son los 

centros del sistema solar y ellos también expelen cierta 

energía. Son los Chakras de nuestro sistema solar. 

Para construir un ser de venus, se debe hacer el viernes entre 

las 4 y las 6 de la mañana, porque en las demás horas la 

energía del ambiente se perturba con las asquerosidades 

astrales que permean y vagan por el mundo y además 

hacerlo fuera del tiempo permitido se opondría a las leyes 

naturales que rigen la creación de entidades en su propia 

jerarquía, el castigo para tal herejía sería la muerte misma 

del alma, aun en vida de ser necesario. 
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El viernes a la hora determinada: en un santuario que elijas 

decreta lo siguiente sobre el objeto o sitio de creación de 

entidades: 

Yo por el poder de mi verdadera voluntad y de mis 

centros, utilizo la energía venusina que hay en estos 

momentos en este ambiente y que se encuentra 

disponible para ser usada, para crear un ser que me 

ayude a mantenerme tranquilo y lleno de amor, para 

sentir amor y alegría constantes e interminables y para 

que elimine todo aquello que me haga sentir emociones 

o sentimientos desagradables y perturbadores. Que este 

ser se cree allí en aquel objeto y que una vez creado y 

con vida venga y habite en mí para que me acompañe 

siempre su influencia. Que Así Sea. 

Podemos ver entonces como la magia comienza a tener un 

sentido científico absoluto en el que no se puede elegir la 

energía a y la b para conseguir un objetivo c, porque la c es 

el resultado de z y a, no de b y a. Y así los errores nos van 

corrigiendo en este camino. 

No puedo hacer seres para potenciar mi inteligencia un 

sábado en la noche, usando a Saturno, porque lo que 

necesito para tal finalidad es un miércoles a eso de las 11 y 

media de la noche, en el que mercurio se encuentra en la 

plenitud de su irradiación y las corrientes alcanzan 

fácilmente las de la tierra, para poder disponer de un poco 

de su energía. 
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Intentar eso sería tan loco como tratar de usar una mezcla 

equivocada de substancias químicas que según se 

complementen o no generarían una catastrófica 

reacción. Y como el peligro en nuestra ciencia es psíquico, 

el riesgo es un desequilibrio mental desencadenado en 

esquizofrenias, delirios, o cualquier otro tipo de 

enfermedad mental. 

Por eso amigo aspirante, encuentra tu sentido interno 

antes de tratar de usar estos conocimientos mágicos o de lo 

contrario te encontrarás en un increíble problema, 

consumido por completo en tus propias redes de ignorancia 

y de malicia. 

Podemos ver entonces como con los astros en el cielo 

pueden efectuar milagros psíquicos en un ser aquí en la 

tierra. Se han demostrado casos de personas que estando por 

completo en la miseria, de la nada obtuvieron múltiples 

oportunidades que los impulsaron a la más grande riqueza, 

o seres que sin educación o formación mental aparente, en 

muy poco tiempo alcanzaron la cima de la inteligencia. 

La magia planetaria es de sumo cuidado, no te avientes a 

ella sin preparación alguna o sufrirás las consecuencias de 

tu osadía. 

 

Comenzaremos explicando la creación de los seres del 

sol. 
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El SOL 

 

Este es el astro magnífico del cual se desprende la vida, para 

brindársela a todos los seres de la tierra y de todos los demás 

planetas. Es el padre solar dador de vida. Las cualidades del 

astro rey son: Grandeza, Gloria, Esplendor, Abundancia, 

Generosidad entre otras.  

Procedamos a la manera en cómo se opera:  

El momento apropiado para la creación del elemental 

planetario solar son los domingos entre las 2 y las 4 de la 

mañana. Cualquiera que se atreva a realizar esta operación 

en cualquier otro día, corre un peligro que no alcanza a 

imaginarse, el cual se ve reducido si se hace el día adecuado 

a la necesidad, pero tal peligro se elimina por completo si 

se llevan a cabo las creaciones a las horas indicadas. 

La sentencia es la siguiente: 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del astro rey que se encuentre disponible en el 

ambiente para construir un elemental solar en tal 

objeto… tal elemental debe otorgarme la grandeza, la 

gloria y el esplendor. Una vez construido en tal objeto 

debe venir hasta mí, habitar en mí y permanecer 

conmigo para que su influencia me acompañe siempre. 
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MERCURIO 

 

Este es el astro de la mentalidad potente, de la agudeza de 

pensamiento, del desarrollo mental. Es el planeta asociado 

a la capacidad del intelecto de toda persona. Por lo cual las 

habilidades de este son: Agudeza mental, Lucidez, Agilidad 

de pensamiento, Comprensión y memoria. 

Los días para llevar a cabo estas operaciones son los 

miércoles entre las 11 de la noche y la una de la mañana, 

recordemos que para prevenir el peligro de que entidades 

poderosas y ajenas al proceso mágico se mezclen, deben 

seguirse al pie de la letra estas indicaciones horarias. 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del planeta mercurio que se encuentre 

disponible en el ambiente para construir un elemental 

mercurial en tal objeto… tal elemental debe otorgarme 

la memoria, la agilidad mental y la comprensión de las 

cosas. Una vez construido en tal objeto debe venir hasta 

mí, habitar en mí y permanecer conmigo para que su 

influencia me acompañe siempre. 

  



David Andrés Niño Trujillo 

 

167 
 

VENUS 

 

El planeta del amor, todo lo relacionado a venus tiene que 

ver con la belleza, la estética, la sensibilidad, el afecto y el 

amor. Estas son las cualidades primarias de este hermoso 

planeta que bien utilizado puede darle al ser humano lo que 

tanto ha estado buscando en su peregrinación: La Plenitud. 

Los días para llevar a cabo esta ceremonia son los viernes 

desde las 4 a las 6 de la mañana. En esta hora las fuertes 

corrientes venusinas toman forma de coloridos matices en 

la atmosfera de la tierra, listas por pocos minutos para ser 

usadas por seres con la suficiente capacidad. 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del planeta venus que se encuentre disponible en 

el ambiente para construir un elemental venusino en tal 

objeto… tal elemental debe otorgarme la amistad, el 

cariño, el amor y la plenitud. Una vez construido en tal 

objeto debe venir hasta mí, habitar en mí y permanecer 

conmigo para que su influencia me acompañe siempre. 
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MARTE 

El astro de la lucha, este es el planeta de la guerra, de la 

pasión desbordante, del poder astral en el más puro de los 

sentidos. Es el rey de la lujuria y del desenfreno sexual, 

puede otorgar el poder para derrocar reyes o levantar 

ejércitos como vencedores en cualquier gran guerra. 

Es el planeta que le ofrece al ser esa alimentación de energía 

explosiva que se puede encaminar hacia donde mejor le 

parezca al operador. Los días son los martes entre las 3 y 

las 5 de la mañana, justo antes de la salida del sol. 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del planeta marte que se encuentre disponible 

en el ambiente para construir un elemental marciano en 

tal objeto… tal elemental debe otorgarme la fuerza, la 

persistencia y la audacia. Una vez construido en tal 

objeto debe venir hasta mí, habitar en mí y permanecer 

conmigo para que su influencia me acompañe siempre. 
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JÚPITER 

La suerte de sagitario siempre ha sido envidiada por todos 

los demás miembros del zodiaco, pero ella se debe a su 

regente júpiter el astro más grande de nuestro sistema solar.  

Este astro otorga la ganancia, la abundancia, las 

provisiones, los recursos necesarios en el momento en el 

que se necesitan. Tratar de explicar esto con palabras es 

difícil, pero las cualidades que otorga este astro se pueden 

definir como: La fortaleza y persistencia para alcanzar la 

atracción de las cosas materiales que tanto necesitamos. Los 

días para esta ceremonia son los jueves de 1 a 3 de la 

mañana. 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del planeta júpiter que se encuentre disponible 

en el ambiente para construir un elemental jupiteriano 

en tal objeto… tal elemental debe otorgarme la fortaleza 

y persistencia. Una vez construido en tal objeto debe 

venir hasta mí, habitar en mí y permanecer conmigo 

para que su influencia me acompañe siempre. 
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SATURNO 

Este es el regente de capricornio un gran astro que otorga la 

estabilidad, la disciplina, la perseverancia y la dedicación. 

Suele ser llamado el astro de la muerte, el dios del tiempo 

que devora a sus creaciones. Tal vez porque en su aspecto 

negativo esta energía suele ser cruel y cortante con todos 

aquellos que no cumplen sus expectativas.  

Los días en los que se puede usar su energía son los sábados 

entre las 2 y las 4 de la mañana. 

 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía del planeta saturno que se encuentre disponible 

en el ambiente para construir un elemental saturnino en 

tal objeto… tal elemental debe otorgarme la fuerza, la 

persistencia y la disciplina. Una vez construido en tal 

objeto debe venir hasta mí, habitar en mí y permanecer 

conmigo para que su influencia me acompañe siempre. 
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LUNA 

El astro de la familia, del sentimiento del hogar, de la 

armonía con los parientes, de la amistad. Este astro es la 

madre de todos los seres que habitamos la tierra, pues la 

luna es quien nos provee de todos esos bellos sentimientos 

que se despiertan en nosotros cuando estamos rodeados de 

aquellos que nos aman. Aunque también es la causante de 

las caídas emocionales que más de uno sufrimos de vez en 

cuando, por eso aquel término “lunático”. 

Los días en los que la luna expresa y envía su energía para 

que los magos puedan usarla son los lunes de 1 a 3 de la 

mañana. 

La sentencia es la siguiente: 

 

Yo, por el poder de mi verdadera voluntad y haciendo 

uso de mi estructura de centros, quiero utilizar la 

energía de la luna que se encuentre disponible en el 

ambiente para construir un elemental lunífero en tal 

objeto… tal elemental debe otorgarme la amistad, el 

amor familiar y el buen estado de ánimo. Una vez 

construido en tal objeto debe venir hasta mí, habitar en 

mí y permanecer conmigo para que su influencia me 

acompañe siempre. 
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El Estado de Labor 

En las tareas mágicas el mayor problema que se puede 

presentar es el verse sumergido por completo en un proceso, 

pues debido a tal estado de labor el aura se ve obligada a 

desconectarse de todo lo demás para dedicar la consciencia 

completa a la tarea iniciada, haciendo que el aura del 

mago no se pueda conectar con las demás y así verse 

separado del resto TEMPORALMENTE hasta que la 

tarea mágica termine, su psique vuelva al estado natural 

y sus relaciones personales se equilibren, hasta entonces 

estarán perturbadas por movimientos áuricos 

pertenecientes al trabajo mágico que comenzó pero que 

aún NO TERMINA, que impedirán la armonía completa 

entre dos seres. 

Esto es de suprema importancia, muchas veces como es 

usual en los magos avanzados, ejercen la actividad mágica 

todo el tiempo, pero aquella magia requiere de tiempo, no 

físico sino espiritual. Es decir que el aura, la cual es la que 

acciona el mundo mágico cuando se opera, que se encuentra 

intercambiando energía con los seres normalmente, ahora 

yace encapsulada en una esfera de trabajo mágico que usa 

el total del aura para la construcción en el acto de magia.  

EL MAGO DEBE ASEGURARSE DE QUE HA 

TERMINADO EL ACTO DE MAGIA 

Pues de no hacerlo pone en riesgo sus relaciones 

personales por el tiempo que dure la operación. 
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Los Planos de Existencia 

 

Existen diversos planos en la naturaleza que se encuentran 

interpenetrados por la vida material, es decir como si 

nuestro cuerpo físico fuera el único capaz de estar en todos 

los demás planos al mismo tiempo. 

La Magia o el poder mágico depende en gran medida del 

plano en el cual se ejerce, pues un ángel del plano mental 

podría destruir un demonio del astral, pero un demonio del 

mental nunca un ángel del astral, pues entre más sutil es una 

energía, mayor poder representa. 

El etérico, el astral, el mental, el causal, el búdico y el 

átmico se encuentran accionando al tiempo el mundo 

material, porque cada ser humano que existe posee todas las 

dimensiones, los animales solo poseen hasta la dimensión 

astral, mental no tienen, así como ya la teoría lo expone. 

Aquí se tratará de dar un método para seguir un desarrollo 

infinito, en el cual a medida que se avance se logrará 

resultados cada vez más sorprendentes. 

  



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

174 
 

 Paso del Rio 

M
ag

ia B
lan

ca 

5° 

4° 

3° 

2° 

1° 

Planos Celestes 

E
l ser 

Átmico 

Búdhico 

Causal 

Mental 

Astral 

Etérico 

Físico 

M
ag

ia N
eg

ra 
Planos Infernales 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

 Paso del Rio 

 

Así que un demonio de 2° grado infernal no podría eliminar 

del mundo mágico a un ángel de 1° grado celeste, sabiendo 

claro que un ángel es mucho más fuerte que un demonio; se 

cuentan de batallas entre altos demonios en las que el cielo 

relampagueaba hasta que uno de los dos caía vencido.  
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Como conclusión: el poder mágico se determina por el 

plano en el que se opera.  

 

El METODO 

 

Se debe impulsar el fuego hacia la luz y tener la 

intención de subir de plano en plano, o de bajar de plano 

en plano. 

Cuando se alcance el PASO DEL RIO entonces se ha 

culminado con éxito el proceso de liberación. 

El material del plano es el que le permite a la mente actuar 

con eficacia o sin ella. Pues cada plano es un material 

diferente con propiedades particulares y con aplicaciones 

específicas que traen consigo poderosas habilidades 

desconocidas para el mago. 

El subir de plano o bajar de él, es adquirir conocimiento y 

conocimiento es poder, por lo cual si nos damos cuenta de 

que las propiedades del reino infernal poseen cualidades 

que benefician una operación egoísta pues es lógico que se 

usará con seguridad un plano infernal más que uno celeste 

a la hora de operar en favor o en contra de la voluntad de 

algún ser. 

La magia en general depende del lugar en el cual el mago 

se halla ubicado e incluso los grados que ocupe en alguna 

orden resultarán determinados por estos aspectos. No 
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resulta siempre fácil avanzar de plano en plano, porque 

exige un gran esfuerzo no solo al ingresar sino al sostenerse 

allí dentro, la fuerza de tales lugares asustaría a los hombres 

más temerarios, por eso solo existe una base que sostiene al 

mago, una que siempre será secreta. 

Así que enciende tu piedra con fuego volcánico e impulsa 

la fuerza hacia lo celeste con la intención de atravesar plano 

por plano hasta llegar al final, o de bajar infierno por 

infierno hasta las llamas más ardientes tocar. Recuerda 

Hermano que la MAGIA te otorga el poder de los cielos y 

de los infiernos para que tú domines en la tierra. Ese es el 

misterio por el cual muchos han dado la vida. 

Un demonio con el poder de amar ha hecho locuras entre la 

muchedumbre, se cuentan historias de ocultos rosacruces 

que, en pleno siglo XXI en medio de celulares con cámaras 

y tabletas digitales, aún pueden con los poderes secretos del 

espíritu generar caos entre los hombres y subyugar con 

fuerza cualquier monarca, descubrir secretos que se habían 

olvidado y volcar con fuerza la realidad. Los Rosacruces 

caminan cubiertos despertando tormentas con su caminar y 

solo un ser sensible, con uno de ellos logrará dar. 

Enciende la herramienta de construcción, sube de plano a 

plano con fuerza, con tesón y persistencia, y aprende lo que 

allí se encuentra, todo lo que has encontrado. Ahora baja de 

infierno en infierno y aprende lo que allí se encuentra, todo 

lo hayas encontrado. 
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Y cuando conozcas el más profundo infierno y el más alto 

de los cielos ellos te prestarán su gran poder para que por 

medio de la suprema fuerza puedas traer su reino a este 

mundo. Ya sea el de los cielos, o bien, el de los infiernos. 
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Alquimia 

 

¿Qué es alquimia? Para ti ¡oh! profano es este capítulo. 

La Alquimia es la mezcla perfecta de las diferentes 

substancias que posee el ser humano, entre las cuales la 

primera de ellas resulta ser el principio sexual que no 

desaparecerá nunca. Este fluido sexual que se fermenta en 

el conducto espinal y sube transformado hasta la glándula 

pineal para allí activar los componentes secretos de un 

humano existir y que de nuevo baja con la energía del oro, 

pues ahora se ha mezclado con consciencia, desciende por 

el frente del cuerpo, del conducto medular y se une de 

nuevo en el sacro imperio de la sexualidad. La serpiente se 

muerde su cola, la vida ve su anillo crujir. 

La energía sexual ardiendo en intensa emoción enciende los 

canales tubulares de una estructura que, sin saber, posee un 

hombre DIOS en su diario vivir. Un sentido diferente se 

abre al subir la energía por los conductos, todo se limpia y 

claramente ahora el hombre puede ver.  

Una cosa más: 

El CORAZÓN. Solo es allí donde la consciencia puede 

tener reposo en medio del intenso frenesí. “Si allí no 

estuvieras divino crisol ya no hubiese podido ver la luz del 

sol, me hubiera quedado sin ojos en la oscuridad, mientras 

brillabas en lo más profundo de mi interior”. 
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El corazón es el centro de reposo en el que el alquimista 

sostiene su consciencia por el tiempo que dure la obra, 

pues de no lograrlo todo estaría perdido, la obra 

fracasaría.  

La mezcla consiste en unir las dos tintas, la tinta de la 

“sangre” y la tinta de las “lágrimas”, para producir una 

tintura de aplicación desconocida para el profano. 

En el corazón se verifica tal mezcla y allí adquiere el sentido 

de amor, el cual es indispensable para un correcto actuar 

mágico, la magia sin amor sería un poderoso peligro. 

“Sube de la tierra al cielo y vuelve a la tierra para fabricar 

una sola cosa” dice la Tabla Esmeralda. Nada más hay que 

decir sobre esto. 
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La Percepción Espiritual 

 

Cuando el ser humano logra abrir su sentido interno 

comienza entonces a ser consciente de diversas sensaciones 

que su aura logra percibir, las primeras resultan ser por 

momentos dolorosas, que encuentran su raíz en el corazón 

como un punto de presión hiriente, esta es la TENSIÓN que 

se genera en un cuerpo etérico al ser absorbido por un ser 

muy magnético, mientras sus cuerpos se posan en otro ser, 

sin soltar al individuo. 

Este tipo de perturbación se puede controlar haciéndose 

consciente del cuerpo etérico y generando el magnetismo 

de los Limites del Aura. Así mismo en este grado de 

percepción se encuentra el calor y el frio causados por la 

cantidad de fluido vital que se encuentra en el aura de un 

ser; al carecer de vitalidad se hace frio un cuerpo etérico, 

pero al estar lleno se evidencia un hermoso brillo CALIDO 

que hace muy agradable a la persona que lo porta, cual 

perfume sagrado de una rosa. 

De la misma manera en el siguiente grado de percepción se 

encuentra el mundo astral y allí las sensaciones se 

trasforman en claras emociones emanadas de seres ajenos. 

Por lo cual cuando el ser comienza a percibir este reino de 

la naturaleza se encuentra con que todos los cuerpos astrales 

de todos los seres, los ve a través de su propio cuerpo, esto 

hace que sea capaz de experimentar las emociones y 

sentimientos de los demás de una manera extremadamente 
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personal hasta el punto de que, si no se ha logrado dominar, 

acabará sucumbiendo ante las emociones negativas de 

quienes tiene cerca, pues una gran percepción sin el debido 

control resulta más que peligrosa. 

El mundo astral se ve reflejado como un gran mar de 

emoción que no se aleja, pero que cambia conforme 

cambiamos de lugar; debido a la cantidad de emociones que 

experimentan los seres en determinados lugares, como en el 

cine, o en una iglesia, o en un bar y en una biblioteca, son 

estas grandes diferencias de ambientes astrales que se 

forman por la actividad mental y emocional que se lleve a 

cabo en tales espacios. 

Lo siguiente a percibir es el mundo mental, el cual se puede 

describir en palabras como un mundo “punzante” cuando 

está sucio y veloz cuando está sano. En este espacio natural 

se halla el pensamiento en su más pura esencia mental, son 

realmente pocos quienes logran entrar en tal mundo por lo 

cual no hay tantas descripciones detalladas de este reino. 

En cuanto a las otras tres formas de percepción que serían 

el mundo causal, el búdico y el átmico solo se puede decir 

que la primera pertenece a seres que ya han alcanzado la 

liberación parcial, mientras que las otras dos son solo para 

chelas y maestros.  
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METODO PARA PERCIBIR FORMAS DE 

PENSAMIENTO Y OTRAS AURAS 

 

Usualmente se hace difícil percibir correctamente aquello 

que queremos, debido a que nuestra atención no logra la 

suficiente concentración y el aura no transmite con agudeza 

las pulsaciones de la vibración. Así que lo primero para 

alcanzar una correcta percepción es fortalecer la atención, 

concentración y la intención. 

La atención se puede fortalecer haciendo el ejercicio de 

mantener la mente dirigida hacia una sola idea 

redirigiéndola hacia la misma cada vez que cambie su 

curso, pero además de eso se debe mantener una imagen 

mental en la cabeza, como un balón y cada vez que este 

desaparezca para darle cabida a otra imagen, la consciencia 

debe hacerse presente y reorientar la imaginación.  

Sin embargo el ejercicio más utilizado es la visualización 

de un objeto en un espacio determinado sin perder la noción 

de su existencia. Es decir: Visualiza un balón sobre este 

libro o debajo de él, observa bien sus colores y tamaño, e 

incluso su textura, ahora ponlo a tu lado derecho con una 

mano imaginaria, luego continua leyendo y no OLVIDES 

que has DEJADO un BALON al LADO. Al principio se 

hace difícil dividir la atención y la concentración entre lo 

que se hace y la forma visualizada, pero con la práctica esto 

se facilitará y el aura se podrá controlar con mayor 

facilidad. 
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Para ejercitar la intención se visualiza el aura y se moviliza 

esta de un lado al otro. Mientras se camina o se va en un 

medio de transporte resulta muy evidente el cambio de 

energía constante al pasar el aura de persona a persona 

cuando se moviliza esta con la intención. 

Se puede tener la intención de “golpear” a los demás con el 

aura para así llevarla de un LADO a OTRO y luego en 

sentido CONTRARIO, lo que se busca es un CONTROL 

absoluto que solo se consigue por la PRÁTICA de 

PERCEPCIÓN y solo se inicia la percepción al poner el 

aura en contacto con otras. 

Una vez hechos estos ejercicios durante el tiempo 

necesario PARA ALCANZAR RESULTADOS 

VERIFICABLES SIEMPRE QUE SE REALICEN, 

entonces se puede continuar con esta siguiente instrucción: 

Imagina tu aura, se consciente de ella, ahora hazla pequeña 

que solo te cubra a ti, y con tu intención ponla en la persona 

u objeto que quieres percibir, después coloca tu consciencia 

en el plano que quieres percibir. Y PERCIBE. 

Hay un ejercicio que deberá hacer el investigador hermético 

y es con sus formas de pensamiento cuando tiene dudas de 

los efectos, o para decidir cual genera un mejor efecto. Se 

colocan entonces dos objetos, limpios por completo de toda 

entidad, y allí se ponen las dos formas de pensamiento, 

digamos que por ejemplo una desde el anahata para el amor, 

y otra desde el manipura para el amor que se colocará en el 

otro objeto.  
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La tarea consiste en percibir una junto con todo el efecto 

global que genera, para luego compararla con la acción 

de la otra y tomar una determinación de cual usar según 

sea más conveniente a la necesidad.  

Lo que por lógica teórica podemos deducir. Si se trata de 

amor el mejor centro para encargarse de eso es anahata, 

pues manipura pertenece más al reino del deseo; por lo cual 

si de generar deseo en el sexo opuesto, o atraer al sexo 

opuesto se trata no es con anahata sino con manipura o 

incluso swadhistana. La ciencia nos dice que así como no 

se puede hacer un barco de papel en el que viajen mil 

personas, tampoco uno metálico demasiado pesado porque 

se hundiría; siempre existe la JUSTA MEDIDA de TODAS 

las COSAS. Así como existe el elemento apropiado para 

cada situación. Pues ¿qué gracia tendría tomar vasos llenos 

de arena, cuando de lo que se trata es de saciar la sed? 

“No bebas de manipura si tienes sed de cariño o de amor, 

no busques en anahata la audacia o el valor, menos aún 

trates de hallar en swadhistana elementos para la castidad, 

porque sería como idear desde muladhara espiritus en favor 

de la inteligencia; vishudda, ajna y sahasrara no te sirven en 

el mundo terrenal, solo en el divino, pero primero lo debes 

hallar y así obtendrás sus grandes dones, sus privilegios 

infinitos, su eterno manantial de resplandores en el cual la 

primera chispa sumerge por completo al cristo” 
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MÉTODO PARA PERCIBIR LOS CUERPOS 

 

Siéntate cómodamente en algún lugar, entra en estado de 

meditación en el cual puedas percibir consciente y 

claramente las vibraciones. Ahora con declaraciones 

dentro de tu pensamiento o pronunciadas con tu voz, 

afirma tu voluntad de querer pasar tu consciencia a tu 

cuerpo físico, y siente. 

Luego usa tu voluntad, a través de otra orden verbal, para 

trasplantar tu consciencia al cuerpo etérico y una vez allí 

nota las diferencias en la percepción entre lo que se siente 

cuando se está en el físico y ahora. 

Luego trasplanta tu consciencia al cuerpo astral e intenta 

evidenciar las diferencias entre el etérico y este, así como el 

físico y el astral también. 

En el mental haces exactamente lo mismo tratando de 

comparar las vibraciones de los otros cuerpos con la de este. 

Cuando se logre la percepción y dominio de cada uno de 

ellos, el causal será el siguiente a percibir, pero ese junto a 

los restantes es de índole espiritual, es decir que solo son 

para personas sumamente avanzadas. 

Este ejercicio ayudará al estudiante a discriminar cada 

vez mejor las tonalidades diferentes del mundo 

espiritual, mejor que ningún otro.  
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La Última Advertencia 

 

Te cuento hermano aspirante que si no has abierto los ojos 

del espíritu en las siguientes líneas podrás hallar 

herramientas que de utilizarlas de la manera equivocada 

obtendrás un duro castigo y podrás derrumbar tu propia 

vida. ¿Por qué revelarlas se preguntarán algunos? pues bien 

es un momento histórico este que estamos viviendo, las más 

tremendas fuerzas del cosmos acaban de entrar en contacto 

con la consciencia colectiva y grandes cambios se 

avecinan, pero antes de que tales cambios puedan 

efectuarse deberán existir algunos seres capaces de conocer 

en una medida adecuada los artefactos del inconsciente 

humano para valerse de ellos y ejercer su misión como 

aquellos seres que utilizan su conocimiento para el 

bienestar de los demás; un químico, un médico, bien 

podrían matar con más facilidad de la que les cuesta lo 

contrario. 

Así que está es tu última advertencia querido compañero de 

búsqueda, elige muy bien y con mucha atención el camino 

que quieres seguir no sea que encuentres tu propia 

perdición. Si no es hermetismo y magia en su más puro y 

perfecto sentido lo que quieres, detén tu lectura de 

inmediato y da la vuelta, regresa por dónde has venido, lo 

que se encuentra atravesando este espacio mágico mental 

en tu cabeza, creado por estas líneas, no será de gran valor 

para ti, pero será el mayor de todos tus peligros.  
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No obstante, si has elegido ser un hermetista continua 

leyendo este libro aunque no hayas conseguido ver nada, y 

cuando las pruebas lleguen mantente fuerte que con el 

tiempo verás cada vez las cosas con mayor claridad, no te 

asustes, nunca temas, se valiente y audaz ya que este 

camino no es para nada fácil, aquí no hay tanta paz como 

en el otro, aquí se encuentra precisamente lo contrario y eso 

es justo lo que hace tan interesante la búsqueda desde este 

lado, el aprendizaje; pues imagina qué podría hacer un 

médico sin problemas, si la gente no enfermase él no podría 

hacer nada con su ciencia, porque ella siempre va en busca 

de la solución a múltiples inconvenientes que se 

manifiestan en el mundo. El ocultismo es similar, se 

alimenta de cada triunfo del guerrero. 

Recuerda estás palabras por si te sucede lo que no es debido: 

Se te advirtió. 
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La Orden Rosa Cruz 

 

La formación espiritual del ser humano ha estado vigilada 

desde la sombras por la Gloriosa Orden Rosacruz, sus 

miembros activos luchan con fuerza cada día por ver 

florecer en cada ser la dulce sensibilidad. El presente escrito 

se ha realizado con inspiración total de sus grandes 

enseñanzas, también de su alado e inconsútil espíritu. 

Actualmente en el mundo, una Orden Hermética no se 

comprende cómo debería de ser, por lo cual se dará una 

noción desde la investigación espiritual: 

Así como en el mundo físico existe un templo para la 

Orden, en los demás planos también. Por lo cual tenemos 

que un ser que es admitido en el templo etérico por medio 

de su cuerpo etérico, nunca más vuelve a abandonarlo. 

Podrá ir a cualquier lado del mundo físico, pero su vehículo 

etérico no saldrá del templo mismo. 

Así como los peces no ven el agua, nosotros no vemos la 

energía sutil del mar que nos envuelve, por lo cual lo 

anterior será solo creencia hasta que no se experimente.  

Tenemos entonces que los grados de la sagrada Orden están 

dados por el despertar de cada cuerpo, y como consecuencia 

obligada, por el desenvolvimiento clarividente. 

En el último grado de la Rosacruz, el que se alcanza al 

despertar y utilizar debidamente el vehículo átmico, se 

logra la perfección. 
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Es claro también que inclusive antes del primer grado, la 

clarividencia, o sentido interno, o sentido cognitivo 

espiritual, etc. Como se le quiera llamar, DEBE 

DESPERTAR. 

Cuando un ser se encuentra admitido, y además ha logrado 

entrar al primer grado, su vehículo etérico se fusiona con el 

templo mismo de la Rosacruz, se unifica la consciencia 

entre el admitido al primer grado y la Orden. 

Esta unificación de consciencia es proporcional al aumento 

de grados en la Orden, y así mismo el poder es liberado 

conforme se unifique la consciencia, porque la Orden es 

Poder ante todo. Por eso fueron perseguidas. 

Dos de los supremos deberes al entrar en la Orden son: 

primero, siempre se debe estar dispuesto a enseñarle a los 

que menos saben y están listos para aprender; segundo, se 

le debe ofrecer un profundo respeto y admiración a quienes 

han avanzado más. 

Ahora bien la Orden utiliza la magia, conserva la magia, 

promueve la magia, enseña magia. Porque magia es el 

control de las energías internas del ser. Y la Rosacruz 

enseña a controlar, educar, dirigir y ejercer tales fuerzas. 

Pero tales fuerzas naturales internas son de índole mental y 

se utilizan para ejercer una poderosa e irresistible 

influencia psíquica en uno mismo para su propia 

formación, no obstante también se puede hacer en los 

demás y esto es lo que muchos hombres egoístas y avaros 

han perseguido tanto tiempo, quisieran dominar a las 
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personas desde su propia mente, pero no podrán, esto es 

divino y se debe ser humilde antes de obtener el poder.  

Así de simple se ha configurado la adquisición de las 

facultades divinas. Ya que un ser humilde es correcto y por 

eso siempre usará su conocimiento en beneficio de la 

humanidad. 

El estudiante Rosacruz que ha llegado a un nivel operativo 

de fuerzas, usa su conocimiento, su poder, para ayudar a su 

comunidad inmediata pues no se le permite influir en más. 

Pero conforme se avanza en los grados y el poder se 

desenvuelve con seguridad, se le va dando más libertad de 

acción. 

Pues como sabe todo hermetista, el poder oculto, ese que se 

usa para dirigir el inconsciente colectivo está siendo 

absolutamente vigilado. 

Así mismo entre los miembros de la Orden se limita la 

influencia, es decir que un miembro de tercer grado no 

puede influir en uno de cuarto, pero si lo lograría en uno de 

segundo. El poder sobre los demás miembros se otorga por 

el conocimiento. Quién más sabe, debe ser quién dirige. 

Tales influencias no deben de temerse pues la Orden 

también garantiza que entre miembros todo esté en 

armonía, pero si es debido por alguna razón que dos 

hermanos peleen, se atacarán mágicamente el uno al otro 

hasta que alguno caiga vencido, cada quién con sus propios 

recursos. La Magia es Natural, aunque Divina. Y como en 

todo lo natural hay bien y hay mal. Del adecuado equilibrio 

depende la armonía. 
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Si un hermano ha estado molestando mágicamente a otro 

sin justa razón y aquel se defiende, pues es entendible. Es 

su propia protección. Pero en todo esto hay un pecado 

imperdonable: 

Atacar al maestro. Pues es el la máxima autoridad de la 

Logia, o de la Orden. Al hacer esto el miembro es expulsado 

automáticamente de todos los templos internos, si es que 

pertenece a alguno, y atacado de la peor manera. 

El Maestro se respeta, a él no se le influye, es él quién 

debe hacerlo en sus discípulos, es la ley natural. 

No obstante siempre hay uno que otro estudiante que llegará 

a superar a su maestro, y es allí donde se aplica que: quien 

más sabe es quien debe dirigir. 

El respeto al orden jerárquico es la ley fundamental de toda 

Orden. Y si alguno la irrespeta, sufrirá. 

Tal Orden jerárquico es perfecto, la posición en este se 

otorga debido al conocimiento y desarrollo que cada cual 

tiene. Y quien determina aquello es la ley divina, por lo que 

no hay forma de que exista algún error. 

Así mismo quién ose intentar destruir o deformar alguna 

parte o la totalidad de cualquiera de los templos de la Orden 

no será perdonado. Y de ella es imposible escapar, ni con 

una piedra. 

Esto de querer pertenecer a una Orden Hermética tiene sus 

peligros, todos a un nivel psíquico tan profundo que aterra 

a cualquiera que intente ir en contra de las reglas divinas. 
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Porque el pertenecer a tal Hermandad es estar protegido, 

resguardado y elevado en cada uno de los otros mundos, 

mientras que el resto de la humanidad los ignora, siendo 

ellos quienes forman la realidad que todos conocemos. 

En la vida cotidiana la magia se ejerce inconscientemente, 

y gracias a esas aplicaciones inconscientes es que TODOS 

alcanzamos el éxito en determinadas empresas u ocasiones. 

Primero porque el cariño que le brindan los demás seres a 

uno, depende  de uno mismo, no de los demás, es el estado 

psíquico en el cuál una persona se encuentra lo que agrada 

o desagrada a la gente o a los animales. Entonces podemos 

por medio de las herramientas psíquicas que poseemos 

hacernos querer de quién no nos quiere o de quien 

necesitamos que nos quiera, eso lo hacen TODOS LOS 

SERES inconscientemente, el estudiante Rosacruz lo hace 

muy consciente y por ende con mayor fuerza y poder de 

influencia, lo que no se compara con una influencia 

inconsciente. 

Pero también están aquellos seres que van por el mundo 

golpeando las auras de los demás con sensaciones 

desagradables que causan miedo en las otras personas, 

como cuando vemos una persona que suele robar, eso se le 

nota a un nivel sutil debido a que las formas de pensamiento 

que él posee incitan a que los demás teman.  

Ya vemos como los seres humanos van por el mundo 

venciendo los obstáculos por medio del amor o del dolor, 

recibiéndolo y ocasionándolo. Consciente o 

inconscientemente. 
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También existen en la vida esos momentos en los cuales una 

persona quiere que nosotros no nos llevemos bien con otra, 

y si ella persiste en sus pensamientos y sentimientos 

inconscientes encaminados a que nos alejemos de aquel 

individuo, lo conseguirá.  

Las mujeres suelen ser muy buenas en esto para alejar a sus 

maridos de posibles infidelidades o para hacerlos pelear con 

alguien. CELOS se llama tal emoción que aleja a un ser de 

otro. 

Y todo ello ocurre en los planos sutiles, sin que la gente se 

dé cuenta, nos alejamos o nos acercamos de algún ser sin 

comprender exactamente por qué lo hacemos, simplemente 

decimos me cae bien o no. 

Aquí es donde penetra en la vida cotidiana tal conocimiento 

y la dicha de poseerlo, pues la felicidad de un ser humano 

tiene su ÚNICA raíz en el mundo sutil. Y esa felicidad, ese 

estado emocional-mental de júbilo constante puede ser 

perturbado fácilmente por los demás seres que 

inconscientemente no quieren vernos así. 

La Orden Rosa Cruz protege a sus miembros en tales 

dimensiones, ofreciéndoles como consecuencia de su 

estudio un estado imperturbable de alegría y dicha, aunque 

no posea un solo centavo, pero según su desarrollo y 

empeño. Sus pensamientos, sus emociones, sus pesares y 

triunfos se compartirán con la escuela, porque ella es un ser 

vivo que nos acompaña cada momento desde que 

ingresamos a la Orden interna. 
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La Rosa Cruz a sus miembros les mejora la vida social, la 

posición social (no económica), pues la gente comienza a 

querer estar cerca. Y si uno está bien con las personas, el 

mundo le sonríe.  

Solo los Rosacruces clarividentes pueden ver a sus 

compañeros envueltos en aquel espíritu alado que es la 

Orden, y entonces los reconocerán y apoyarán. La felicidad 

y dicha que puede experimentar un miembro de una orden 

no se compara con la que se puede comprar. 

La Rosacruz en síntesis debe considerarse como un ser 

vivo que no posee cuerpo físico, que ayuda protegiendo 

y guiando a sus miembros desde los mundos sutiles 

hacia el perfeccionamiento moral y la verdad.  

Debe comprenderse como un SER al cual se le debe lealtad 

y servicio, pues gracias a ella es que se está en un perfecto 

equilibrio y armonía psíquica.  

Además que ella enseña y cualquier ser sensible podrá 

escuchar la dulce voz de la Orden susurrando en el 

pensamiento humano, dando consejos para completar la 

búsqueda y la perfección moral. Pues una Orden cumple 

la misión de orientar a sus miembros por el camino 

correcto hasta llegar a la verdad. Y entonces allí ya no se 

hace necesaria la guía y protección de la orden, ya que se 

encuentra la propia, el verdadero ser. Pero hasta no hallarlo 

nuestro mayor refugio es ella. ¡Hermosa y dulce escuela! 
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Por ti 

Los equivocados senderos que hemos dejado, 

tanto dolor que hemos atravesado, 

los errores cometidos, 

los momentos que hemos perdido 

y los amores alejados 

ya no importan, ya se olvidan. 

La vida y el corazón a ti te he entregado, 

mi labor en esta vida es y será a tu lado. 

 

Estoy seguro de que esto 

comenzó en un pasado, 

a lo largo de diez mil vidas, 

ahora desvanecidas 

sé que contigo he amado, 

a los maestros, a los amigos, a los amores 

pero todo lo he olvidado, 

más aún recuerdo que todo eso 

tú me lo has obsequiado. 

 

No existe palabra alguna que exprese 

como mi ser se estremece 

al entrar en contacto con tu alma, 

más tú sabes hermosa escuela 

que lo mejor para ti 

este poeta anhela, 

y es por esta razón 

que entrego mi vocación 

al servicio de tu meta. 

¡Y también mi corazón! 
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Sobre la Admisión a la Orden Rosacruz 

 

Cuando un estudiante de hermetismo, desea ponerse en 

contacto con la Orden Rosacruz y pedir admisión a ella, 

debe: 

Con el corazón elevado y la mayor humildad llamarla allí 

donde se encuentre, pues ella está en todas partes y nos ve 

aunque no podamos verla nosotros a ella, y pedirle con 

sinceridad la admisión. Si el estudiante es sensible, podrá 

sentirse bajo la presencia de ella de lo contrario tal vez solo 

sienta paz. 

Sea sí o no la respuesta, debemos acatarla con constricción 

de espíritu. No debemos hacer esto solo por curiosidad, si 

ella determina que no somos sinceros no nos dejará entrar a 

ningún lado. 

La Orden Rosa Cruz Juzga los pensamientos humanos, 

si no le agradan, los destruye. 

 

La Orden Rosacruz ofrece posición en el mundo. 

Poder sobre las mentes y corazones. 

Y amor constante e interminable. 

Todo ello por devoción a la sabiduría MÁGICA. 

 

Pregúntate ahora: 

¿Es Hermetismo lo que buscas? 
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Claro está también que tantos privilegios y tesoros no 

pueden venir sin sus deberes. Ahora que el ser posee poder 

debe ayudar a los seres humanos, debe subsanar todo 

cuanto pueda de los problemas psíquicos que aquejen a 

su comunidad, a sus seres cercanos. A los que se 

encuentra en su camino y que su voluntad lo invita a ayudar. 

Eso es lo que debe hacer un Hermetista Rosacruz: usar su 

poder y conocimiento para curar la psique averiada y 

rota de sus semejantes, lo cual es un servicio invaluable.  

Algo que hace a un Hermetista Rosacruz tan especial es que 

nunca espera recibir las gracias, de hecho puede que al 

ayudar a un ser humano y verlo pasar de la miseria a la 

fortuna en un segundo, sin que el mismo individuo ayudado 

lo note, este devuelva desaires y ultrajes en vez de un 

agradecimiento cordial. Eso reciben quienes ayudan sin que 

los demás lo noten, y no existe nada más grande que 

ayudar sin que el individuo sepa que está siendo 

ayudado. 

Existe entre los grandes estudiantes un servicio sin igual, 

invaluable, el cuál es ayudar en la maduración espiritual 

del ser humano. Entre los 21 y 22 años todo ser humano 

alcanza, o debería, la cima del desarrollo natural como 

ser consciente, pero una grandísima cantidad de seres en 

el mundo no lo logran y así continúan su vida, con 

mentalidades infantiles aunque su edad sea elevada. 

Se han visto casos de hombres de 60 años cuyo desarrollo, 

que debía culminar a los 21, no se ha terminado. Esto es 

usualmente debido a increíbles conflictos emocionales en 

su infancia y juventud.  
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Cualquier estudiante de hermetismo que aprenda cómo se 

cura de semejante MANERA, debe hacerlo. 

 

 

 

 

 

Aprovecha de la mejor forma el conocimiento que has 

recibido, si eres uno de ellos para quién se escribió este 

libro, lo sabrás. Sino lo eres, espéralos: 

Ellos están por venir. 
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Las 7 Leyes 

Miremos nuestra vida, 

para explicarnos cada detalle, 

entonces encontraremos: 

que el MENTALISMO nos cautiva,  

pues es quien forma el viaje. 

 

Con cada idea, pensamiento e imaginación 

van surgiendo en la manifestación, 

según el grado de fuerza mental 

y la energía del corazón, 

las intenciones de cada ser. 

 

Y cuando se ve la formación 

de aquellos sucesos que prosiguieron 

a todo impulso pasajero 

que por la mente viajó 

refleja entonces el exterior, 

el grado de conciencia interior. 

(La ley de CORRESPONDENCIA) 

 

Y al llegar al movimiento, 

al igual que la hoja y el viento, 

nos damos cuenta que el firmamento  

sigue avanzando sin parar. 

Y la evolución igual. (Ley de VIBRACIÓN) 

Por tal no podemos detenernos 

solo debemos encausar 

esa fuerza, ese movimiento 

para consciencia poder formar. 
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Cuando se alcance un poco de ella 

POLARIDAD se presentará, 

mostrándonos cuan bella 

es la formación universal 

con sus rayos eléctricos  

y su atractivo magnético. 

 

Y entonces al conocer 

las dos fuerzas que dan poder 

el RITMO nos traerá, otra forma de ver. 

 

Sus avances y retrocesos, 

en la vida y todo proceso, 

no nos hará entristecer. 

Por el contrario será alegría 

al comprender que cada día 

es una osadía intentar detener 

el proceso de alteraciones, 

de pensamientos y de emociones 

que dirigen el parecer 

de aquellos seres, que inconscientes, 

sueñan con libres ser. 

 

Y así en el camino se avanza  

hasta lograr comprender 

la ley que más se abalanza 

a nuestro gran florecer. 

 

LA CAUSA Y EL EFECTO,  

la que nos hace ascender, 

pues ella es quien retroalimenta 
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nuestro error y nuestro deber. 

También es la que nos premia  

con sus cálidos besos, 

cuando el amor dirige la vida 

de aquel que intenta crecer. 

(encarnación tras encarnación 

se va cumpliendo esta ley) 

 

Y al final la GENERACIÓN,  

usando el dual poder, 

logra traer una creación  

diferente por cada ser. 

Pues todo requiere de una conexión. 

 

Así la divina triada 

se compone muy agraciada  

del padre y su electricidad 

la madre y su magnetismo 

para que el hijo, al unificar 

sus dos fuerzas, logre crear 

un movimiento con dirección 

según su voluntad. 

 

Esta es la magia de la SEIDAD 

tomadla en serio y aprovechad 

la plenitud que se os dará, 

si con amor, al operar, 

mantienes la dirección 

de su ineludible actuar. 
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Para el Clarividente 

 

 

Comenzando se piensa en querer avanzar 

y al empezar este viaje, parece fatal. 

Pues iniciando el sendero ideal 

llegan a nosotros, carentes de paz, 

nuevas sensaciones, perdidas y sin lugar. 

 

Pero al seguir, el destino nos fija, 

no más angustia, no más mentira. 

El despertar del sentido se aviva 

y vuelve a nosotros la conexión con la vida. 

 

Toda experiencia se vuelve belleza, 

todo sentir el corazón extasía, 

toda caricia nos eleva el alma 

y comenzamos a vivir la fantasía. 

 

Fantasía de estar en plenitud constante, 

de sentir el corazón lleno de alegría, 

de haber atravesado el infierno de Dante, 

y resucitado llenos de energía. 

 

Debemos estar en avance constante, 

hasta llegar al punto inicial de la travesía, 

pues una vez allí, ya no hay retorno, 

y solo queda seguir por la única vía.  
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Oleada 

 

Entre las tiernas flores 

de un pequeño arbusto, 

nacerán de nuevo 

y con inmenso gusto 

las enseñanzas supremas 

de la antigua era… 

 

Quienes llegando a la nueva 

con su conciencia viajera 

despertarán sentidos 

en las mentes herreras  

que ha de venir al mundo 

a quitar las barreras… 

 

A reformarlo todo 

como en todas la eras 

a disuadir los miedos, 

a unir las fronteras… 

 

Ningún ser viviente  

lo podrá evitar, 

pues son fuerzas celestes  

las que han de actuar 

en los mundos sutiles 

y allí no hay lugar 

para almas y egos 

que no quieran cambiar. 
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Siete Formas 

 

El mundo sin cesar se espanta 

con tanta angustia y maldad 

más mi corazón contento canta 

y mi conciencia me dice ¡brillad! 

 

Por siente ramas ahora trepo, 

Dios está a la espera de entrar en mí 

no para quedarse en este cuerpo 

sino para emanar de allí. 

 

Son siete formas diferentes, 

siete aspectos de la divinidad, 

siete formas incandescentes 

que queman, sin cesar, la maldad. 

 

Que no se atrofien tus flores de loto, 

que no se cansen de tanto girar, 

aliméntalas siempre, o su deterioro 

te dejará sin Dios y sin lugar. 

 

Que no te canses nunca, nunca de batallar 

mantenlos plenos y esplendorosos 

y hasta en tu muerte ¡habrás de brillar!  
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Las Puertas A La Verdad 

 

Maestro, cuan cantidad de obras he leído, 

cuan cantidad de hombres he escuchado hablar, 

cuantas palabras necias he dicho, 

y nunca, la verdad, he logrado hallar. 

 

¡Dime maestro, dime cómo encontrar! 

 

La entrada en la experimentación, 

-mencionó mi maestro- 

trae consigo la elevación, 

en un cambio continuo 

de pensamientos y sensaciones 

que purifican tus emociones 

y subliman el intelecto. 

 

La mente se expande al inicio, 

en el encuentro de tan grandiosa energía, 

que habitaba en el cuerpo. 

Y estando despierta, la serpiente dormida, 

enroscada en los centros y dándoles vida, 

te lleva elevado, de escala en escala 

mostrándote el ritmo de la energía. 

 

Centro por centro hay que despertar, 

de uno en uno te debes concentrar. 

Tenlos presentes de noche y de día 

y cuando rompas el velo 

por el solo esfuerzo de tu voluntad, 



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

206 
 

verás que diferente es cada energía, 

como cada pueblo tiene su hablar, 

su lenguaje propio, su modo de actuar. 

En reconocerlos y diferenciarlos está la maestría, 

te tome el tiempo que te tome. ¡Es una osadía! 

 

¿Querías entrar? 

¿Querías ver lo que hay en aquel lugar, 

ese que llaman mundo espiritual? 

Pues este es el inicio de tu camino,  

los niños para aprender a hablar 

las vocales deben saber pronunciar. 

¡Siete vocales Discípulo mío! 

¡Siete vocales que debéis estudiar! 

Para que un día, cuando recorras  

el mundo invisible de la sensibilidad, 

y allí me encuentres, te sepas comunicar. 

 

Entonces cuando entiendas lo que digo 

será hora de avanzar,  

te enseñaré en el lenguaje secreto,  

y aprenderás lo que puedas captar. 

 

¡Por ahora desarrolla los ojos del alma, 

que con el trabajo y el tiempo verás! 

 

¡Hazte consciente pues, discípulo mío, 

de las siete verdades que Dios te da, 

entra en su reino sin pánico ni olvido 

y trae contigo el conocimiento que dan! 
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¡Amor! 

 

La fusión que se produce, 

luego, en el corazón 

de un ser que amar pudo 

con toda su intención. 

 

Sobrepasa los grandes mares 

y las montañas más altas y mortales, 

los grandes abatimientos 

y las muertes siderales. 

 

Porque para él no hay límite 

que se oponga con cordura 

a su gran poder y su ternura. 

¡Ningún ser podrá escaparle! 
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El Gran Arcano 

Quise escribir, así lo dije, 

escribir sobre la aurora, 

hablar sobre el secreto 

más grande de la historia. 

 

Y aunque quise, yo no pude 

porque a muchos les parece 

que un secreto como este 

al mundo no le pertenece. 

 

Sin embargo aquí me tienen 

intentando desvelarlo 

y solo aquellos que lo quieran 

aquí podrán hallarlo. 

 

Por los siglos de los siglos 

el señor nos ha dejado 

un rastro olvidado 

en el pulso de la piel… 

 

Que cuando se recorre 

por este gran arcano, 

sin el conocimiento, 

se vuelve muy, muy vano… 

 

Pues es en el momento, 

allí, en ese momento 

en que todo se deriva, 

la sangre lo respira 
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¡Es Dios! ¡Es Dios!,  

dice con lamento, 

el espíritu de vida. 

 

Pues si supiera el hombre 

a que se está enfrentando, 

no malgastaría,  

lo que debiera estar conservando. 

  



Pedagogía Hermética Rosa Cruz 

 

210 
 

Iniciar 

 

(Aunque sientas miedo de perderlo todo 

y pudieras pensar que el camino es equivocado, 

solo has de temerle a tu miedo errado 

porque el lugar que pisas tierra santa es) 

 

Cuando comienza la gran vibración 

y el cuerpo te pide la gran explosión, 

no te rindas, ser fuerte es la única opción 

para que todos tus sueños de liberación 

tengan éxito en este momento. 

 

Así que parar debes, no alimentes más la acción, 

y asegúrate de dirigir con fuerza esa vibración 

hasta lo más alto y profundo de tu mente. 

 

Mientras bañes tu cerebro, usando la imaginación, 

con la energía dorada del corazón, 

y mantengas siempre pensamientos puros, 

y el querer usar esta fuerza solo para tu redención. 

 

Encontrarás que el ascenso es más fácil 

pues no hay en tu mente ninguna obstrucción 

que te impulse a perderlo todo en la expulsión. 

 

Al sentir el baño de energía y las glándulas encendidas, 

debes descender la vibración, colocando tu atención 

en el espacio interno del plexo solar,  

y allí también tu intención. 
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Mil vueltas deberás de dar, y luego mil más 

hasta que los cuerpos solares tomen lugar 

en cada átomo de tu consciencia y de tu verdad. 

Tu percepción se avivará, y tu corazón verá 

de nuevo en el interior, el alma de cada ser. 

 

Este es el proceso que te llevará a conocer 

un mundo sin igual, que no habías podido ver. 
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Volver a sentir 

 

La alegría y las risas, 

las bromas y música, 

las tonadas radiantes 

de belleza y fulgor. 

 

Se extrañan en momentos 

de angustia encendida, 

de pálidos huecos 

en el corazón… 

 

¿Cómo volver a sentir 

el cálido beso, 

el radiante fluir 

del amor en el pecho…? 

¡Oh, voy a morir! 
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Un Mensaje Al Lector 

 

Cuida de tu corazón antes que cualquier otra cosa, mantén 

tu percepción tan limpia como sea posible y usa tu amor 

en todas las operaciones de MAGIA, no temas usar tu 

poder cuando lo encuentres. Respeta siempre, siempre, 

siempre, siempre a los que más saben. 

Y disfruta de tu vida, eres un ser privilegiado entre los 

muchos que hay, porque ahora sabes del poder del alma, 

úsalo correctamente pero sin falsa moral, ya que muchas 

veces en la vida tal conocimiento es muy oportuno. 

No cuestiones el saber del otro, sin nunca ver por medio 

de sus ojos, lo que necesita un ser para aprender una cosa, 

no es precisamente lo que el otro deba usar, cada camino 

es único y singular, nadie debe parecerse a nadie y por 

supuesto a nadie debe obligársele a hacer nada. 

Cada uno libre con su propia voluntad. 
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Apéndice I 

 

Manual de Transformación  

 

Este es un diseño mental que lleva al lector a través de una 

serie de visualizaciones internas, ayudándole a limpiar su 

propia psique, eso es algo que no se puede hacer por nadie 

a cada quién le corresponde limpiarse a sí mismo. 

Estas visualizaciones tienen un profundo significado en la 

psique humana, es un lenguaje general que aplica a la 

subjetividad de cada quién, cual arquitecto que ofrece una 

estructura para que sea llenada con lo que otro tenga en 

mente. Es un modelo objetivo que se complementa con la 

subjetividad de cada quién y dentro de tal subjetividad se 

construye un lenguaje concreto de dirección psíquica en 

función de la limpieza del ser. 

La finalidad es que el individuo por sí mismo use las 

herramientas dadas para que mantenga una vida estable a 

un nivel mental y emocional, ya que si estos dos aspectos 

del ser están en equilibrio, la vida diaria se transforma en 

algo maravilloso; muy seguramente los mejores días de la 

vida, los momentos más felices han sido aquellos en los 

cuales tales aspectos se encontraban en armonía. 

Obviamente este lenguaje no se puede construir así nomás 

como tan fácil, de lo contrario cualquier persona podría 

darle un significado a una imagen en la mente y 

programarla para que surta un efecto, pero no es así, para 
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lograr eso se requiere del conocimiento oculto, se necesita 

saber MAGIA, el descubrimiento que aquí pueda estarse 

ofreciendo como es el de crear una comunicación con el 

subconsciente para limpiarlo a través de imágenes 

previamente establecidas con un significado y función, solo 

es posible para quienes transitan por la vía hermética, para 

los demás, como los Psicólogos modernos, tal maravilla es 

absolutamente imposible de realizar. 

Aprovecha con fuerza y voluntad estas líneas sagradas, que 

bien usadas te llevarán por la vida con tranquilidad, 

estabilidad, armonía y protección. 

No necesitas creer NADA, NUNCA. Solo Observa sus 

resultados y juzga si es benéfico o no. 

Esto, de ser descubierto por una gran cantidad de personas, 

observado y analizado, podría desembocar en la 

transformación absoluta de la Psicología como se conoce 

actualmente. Empezando por que volvería a su raíz Psique 

y entendería que hace referencia al estudio del alma, no de 

la mente. 

Experimentar antes de juzgar es la Máxima Hermética. 

Todo debe ser explorado por la propia consciencia. 
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Para alcanzar el equilibrio interno: 

 

Imagínate en medio de una habitación completamente 

blanca, tú te encuentras de pie y esperando la salida del 

sol, observando por una ventana como la noche se va y 

llega el día. 

Al salir el sol por completo y ver sus colores refulgentes, 

sal de la habitación hacia el césped y siéntate, sigue 

observando el sol, ahora acuéstate y cierra los ojos en un 

completo estado de paz. 

 

Hacer esta visualización diariamente ayuda a limpiar de 

todas las formas mentales perturbadoras que se han 

creado inconscientemente y que están molestando la psique 

haciéndola perder su armonía. Mientras se tenga presente 

este ejercicio cada vez que se requiera, la estabilidad y la 

paz volverán pronto. Cuando hay ira, incertidumbre, caos o 

miedo es un buen método de limpieza y es la mejor 

oportunidad para verificar su veracidad. 
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Para sanar las heridas: 

 

Imagínate en medio de una habitación completamente 

blanca, observa como los recuerdos de aquellas heridas 

comienzan a mostrarse por toda la habitación, van 

apareciendo poco a poco y debes iluminarlos con luz que 

hay en tus manos. Hazlo hasta que sientas esa clara y 

agradable sensación de alivio, si lo deseas entonces puedes 

detenerte antes de terminar y volver a profundizar cada 

vez más en otras oportunidades. 

Si tienes clara una herida en especial, por tu propia 

voluntad puedes proyectar allí las imágenes a iluminar 

específicas a la herida que deseas sanar. 

 

Solemos andar por la vida malhumorados y con rencor en 

el corazón debido a muchas experiencias intensas y 

negativas que hemos vivido, tales heridas que nos han 

marcado el alma han direccionado de manera negativa 

muchos de nuestros hábitos en el comportamiento diario, en 

especial con los seres, ya que se pierde la confianza en la 

gente, luego como consecuencia de esas heridas no se 

quiere estar cerca de los demás y eso es algo que se debe 

remediar pronto, somos seres sociales no nos podemos 

escapar de ello, y todos podemos serlo; por más timidez que 

se posea, eso reparable. 
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Para limpiar una relación personal: 

 

Imagínate en una habitación completamente blanca, con 

dos sillas blancas en medio de la habitación. Siéntate en 

una y espera a que la persona entre por la puerta y se 

siente. Háblale, cuéntale lo que quieres hacer, cuéntale que 

deseas estar bien con ella. 

Cuando sientas una sensación especial por aquella persona 

ya puedes despedirte, salir e irte. 

 

Esta pequeña visualización garantiza la limpieza de las 

relaciones sociales con la persona que sea, siempre que se 

altere puede recurrirse a este ejercicio. Esta es una 

herramienta supremamente especial para la familia, ya que 

cada discusión, enfrentamiento o pelea, deteriora la relación 

al llenar el aura de ambas partes con formas mentales que 

impulsan lo contrario al amor. 
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Para limpiar una casa o un lugar cualquiera: 

 

Imagina aquel lugar en el interior de una gran esfera 

completamente blanca y luminosa, imagina como los 

rayos de aquella luz llegan a cada rincón oscuro y 

olvidado de todo el lugar que deseas limpiar. Sé 

consciente de lo que sientes y cuando sea una gran 

sensación de alivio la que te envuelva es la indicación de 

que el proceso de limpieza del lugar ha terminado. 

 

Esta herramienta es de las más útiles para una comunidad, 

debido a que cuando se lleva a cabo por ejemplo en la casa 

propia, esta se limpia de todas las formas mentales 

perturbadoras de la armonía, ya sea entre los seres que allí 

habitan o que hayan dejado los demás en estados 

inarmónicos. Siempre los lugares nos influyen tanto como 

nosotros a ellos y hasta más, ya que se encuentran reunidas 

una gran cantidad de formas mentales de mucho tiempo y 

poca higiene mental se le realiza a los hogares. Así que si 

papá peleo con mamá hace un año y fue muy intensa la 

discusión, seguramente quedarán residuos en el ambiente 

que aún molesta su relación, aunque no estén 

necesariamente en la esfera personal de cada uno, la cual se 

limpia con el ejercicio anterior.  
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Para ayudar a un niño: 

 

Imagínate en una habitación completamente amarilla, 

luminosa como los rayos del sol, llena de juguetes por 

todas partes, luego ve como entra aquel niño sonriente a 

jugar, míralo feliz corriendo y haciendo las cosas que 

hace. Háblale y dile que quiere que esté bien, que se sienta 

tranquilo y muy feliz, que esté bien con sus padres y 

hermanos para que su alegría perdure muchos años.  

 

Este ejercicio es excelente para ayudar a un niño, solo para 

ayudar a un niño, ya que ellos aún no pueden entrar a 

realizar esto por sí mismos, el adulto por medio de su 

imaginación podrá guiar la del niño, no hay que hacer más 

que lo que está escrito arriba y observar los cambios. Los 

niños no son como la gente grande, no poseen esa 

maduración espiritual que hace a un adulto pensar y sentir 

en la forma en como lo hacen. Ellos necesitan instrumentos 

diferentes, adecuados a su propio ritmo de emoción y 

pensamiento. Ellos deben poseer un trato diferente al 

resto. Si físicamente un niño no es igual a un adulto, lo cual 

es evidente, MÁGICAMENTE es exactamente igual y 

también es evidente. Esto es otra cosa que de ser masificada 

cambiaría de repente la Pedagogía. 
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Apéndice II 

 

El Gran Maestro Christian Rosenkreutz 

 

Quien fundo la gloriosa Orden Rosa Cruz. Él es, fue y será 

un gran mago que encarnó y ha encarnado en diferentes 

seres, al venir aquí de nuevo trae consigo conocimientos 

maravillosos y siempre está dispuesto a enseñarlos a 

quienes están preparados. 

Una historia sobre un encuentro con él, narrada por uno de 

mis amigos más cercanos: 

“Él es mi maestro, a él lo encontré en la cima de una elevada 

montaña un día caluroso de verano, no sabía a ciencia cierta 

quien era, cuando de repente me dijo su nombre y quedé 

pasmado al instante. Sacó de su mochila un lingote de oro 

como nunca lo había visto, inmenso y radiante, parecía que 

aquel morral, pequeño y sencillo traía miles de esos, su peso 

era enorme pero él lo alzaba como si fuese una bolsita de 

algodón. 

Me llevó con él a su humilde morada, a pesar de tener tanto 

dinero, tanta fortuna, vivía en una pocilga por decirlo así. 

Una choza con estufa de carbón, una nevera vieja, dos 

televisores y un celular de última generación. Fue 

impactante estar bajo su presencia. 

Me contaba como él podía ir de un lado al otro del mundo 

en tan solo segundos, me lo demostró, me llevó con él. 
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Al momento del viaje quedé supremamente perdido, mi 

consciencia se tambaleaba de aquí para allá por la gran 

velocidad, luego en instantes estábamos en Egipto. 

Me contó como él fue una vez aquel que llamarón Hermes 

Trismegisto, Egipto es su reino, su trono universal. Me 

metió de cabeza en la primera pirámide, me hundió hasta el 

fondo y me dijo que de allí no saldría sino por mí mismo. 

Pasaron tres largos días antes de que viera la luz, comprendí 

lo que la pirámide era, no son tumbas, son vida. Cuando lo 

supe salí de allí volando y antes de estar por completo fuera 

de ella, me lo encontré de frente y me dio un abrazo tan 

fuerte que me doblaba las costillas, pero era tan fraternal, 

tan puro que me perdí en ese pequeño instante. 

Tenía frente a mí al Sacerdote supremo de Egipto. 

Dos iniciaciones más me faltaban para alcanzar el punto 

máximo, me dijo al oído. Yo quedé fascinado, no quería 

creerlo pero luego me dijo: aquí viene la siguiente. 

Me metió de cabeza a la segunda pirámide y de allí no podía 

salir sino por mí mismo. Pasaban las horas, pensé que la 

salida de allí era de la misma forma en la que había salido 

de la anterior, pero me equivoque y fue un gran error, me 

queme la piel de solo intentarlo, el fuego me consumía cada 

vez más rápido, sentí mis brazos y piernas desprenderse de 

mi cuerpo, agonizaba de intenso dolor pero sin una gota de 

sangre, el fuego calcinaba las heridas. Fuego por todas 

partes cuando de repente, ah, sentí lo que debía hacer, me 

di cuenta de que la verdad se encontraba precisamente de la 

forma contraria. Más en aquel momento de pánico no pude 
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pensarlo claramente, hasta me parecía imposible que las 

cosas se pudieran hacer al revés, pero solo al estar 

agonizando y sin los miembros de mi cuerpo comprendí que 

la materia es una vil copia de lo supremo y que yo puedo 

controlarla a mi manera. 

Como pude me coloqué de nuevo las partes de mi cuerpo y 

salí de allí; de la misma manera en que me lo encontré en la 

pasada, allí también llegó. 

Esta vez no me abrazó, se arrodillo y con una pomada 

especial, de color verde casi fluorescente, me curó las 

heridas, estas sanaron en menos de diez segundos. Haz 

pasado la segunda, me ha dicho. 

Al terminar de sanar, sin contemplación alguna, extendió 

sus alas y me alzó con sus garras, me mostró el divino 

paisaje de un Egipto antiguo en el que las calderas eran el 

combustible supremo, la verdad se mantenía siempre en 

todas partes. Hasta que un día, me contó el supremo ser, 

Dios mando a que se desapareciera, un nuevo ciclo 

empezaba y la cultura que en un tiempo fue la más avanzada 

de su época, de su ciclo, debía ser la conservadora del 

conocimiento antiguo, para que las épocas modernas no lo 

olvidaran, así es que Egipto, actualmente una tierra 

olvidada, fue en un tiempo la cuna de la civilización, fue la 

cima de la evolución, pero del ciclo anterior.  

Mientras me terminaba de contar aquella historia me dejo 

caer sobre la última pirámide. De ella no me es posible 

hablar, le jure a Hermés Trismegisto el más sagrado y 

absoluto secreto.  
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Pero me dijo, Egipto despertará.”  

La Orden Rosacruz no solo es la heredera de la antigua 

sabiduría egipcia, ella es la continuación del linaje del más 

alto mando que una vez reinó en Egipto.  

La Orden Rosa Cruz es tan especial como el mismo Egipto, 

su creador es el mismo Hermes Trismegisto. 

 

ENCONTRANDO AL MAESTRO 

 

Aquel que anhele encontrarlo, al Fundador de la Orden 

Rosa Cruz, puede hacerlo si se lo propone. De la misma 

manera que el que quiere ser admitido a la Orden, la llama 

y pide su admisión, el que desea ver a Christian debe 

desearlo también. Dependiendo de su grado de desarrollo, 

lo verá, o no. 
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Apéndice III 

Alkimia 

Protégenos de oscilar en perpetuo inconsciente, puesto que 

solo el manifiesto de tu imprenta magnificencia mostrará la 

voracidad y audacia para emerger de las nocturnas calderas 

retenedoras del material del cosmos, y así garantizar nuestra 

póstuma resurrección hacia el amanecer en perfecto estado 

de lozanía. “Sin perder la pureza en el acto”. 

Si transmutamos el “ego”, transmutamos “circunstancias”, 

las cuales nos vinculan directamente hacia el macrocosmos, 

haciendo incurrir a los microcosmos en las resonancias 

precisas de sincronicidad simétrica, para así mismo 

desplazarse y accionar aquello que es preciso. 

“Somos uno con el universo y viceversa” 

Quien porte los dotes necesarios y decida correr el riesgo de 

conocerse a sí mismo: ¡Sufrirá¡ sufrirá el resguardo 

proclamado por la divinidad universal, quien brinda los 

pilares sobre los que nos habremos de apoyar. 

Ya que el arduo forje es continúo debemos prepararnos para 

no entrar en desequilibrio, por el contrario hemos de vencer 

a las bestias usando los preciosos materiales de las calderas, 

todos ellos estarán inmersos en una fundición interna con 

nuestro “YO interior”. El vigilante de las cuantiosas 

magnificencias del mundo espiritual. 

Por eso, sé como el camarón consciente que busca situarse 

en una sincronicidad simétrica, para iniciar su viaje hacia 

las corrientes energéticas, más nunca jamás duermas 
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mientras buscas la corriente, pues no solo te llevará sino que 

además entrarás en CORTO contigo mismo, mientras te vas 

hacia las sombras que rondan inconscientes.  

Sombras muriendo noche tras noche en un eterno 

desdén. 

¿Pero por qué todo esto? 

Debido a que debes resucitar los siete pilares para alcanzar 

a tiempo el amanecer; de tu interior brotará la voracidad y 

la audacia para alcanzar la lozanía. 

Dice un viejo adagio: “no le tires rosas a los cerdos ya que 

solo habrán de comerlas” y dada la naturaleza de esos 

cerdos se sabe que ellos no poseen la gracia para digerir la 

rosa… la adorada ROSA. “Ellos solo comen y cagan” 

 

Por esa razón Discierne, Aplica y Construye. 

Discierne tu alma entre las sombras, así aplicarás las 

fructíferas construcciones del cosmos fundidas en ti por 

gradación sutil conforme a la Gran Obra. 

 

Póstrate con Voluntad, Fervor y Rigor. 

Voluntad para hacer uso de la misma con el fervor de la 

excitación y el rigor continuo de manejar el fuego con el 

cuidado necesario para que no se apague, por el contrario 

incita a que sus llamas crezcan en control y consuman lo 

que deban consumir. 
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Toma tu antorcha, de tal manera que el fuego arda y arda 

con furia incesante, pero que sea un movimiento que puedas 

controlar según tu voluntad, acelerar o menguar, pero sin 

perder nunca la pureza en el acto, entonces habrás de 

despertar la “E2”, la Energía Espermática, tal forje de los 

metales deberá ser abundante y prolongado, ya que esto es 

lo que se conoce como dominar a la serpiente mientras se 

sostiene la antorcha encendida. 

Una vez despertada la E2 habrás encontrado el combustible 

universal que le da el movimiento al cosmos entero, así 

como también a cada uno de los vehículos sutiles del ser. 

Esta E2 es la razón de que los centros magnéticos funcionen, 

así como también cada órgano de nuestros cuerpos, ella es 

la chispa de vida que alienta la estructura psíquica en 

general. 

Lleva tal energía chakra por chakra, con mucha intención 

ella por su sola presencia fundirá lo que deba fundir. 

Estimula la glándula pituitaria y pineal ya que ellas son los 

arquetipos de los sentidos espirituales del hombre, la 

clarividencia y la intuición. 

Cuando se envía la E2 a cada centro, además de alcanzar 

pronto su desenvolvimiento, despierta las innatas facultades 

del ser. Así como cuando se envía un poco hacia manipura 

en busca de su desarrollo, no obstante también se potencia 

en quien lo realiza el valor, el coraje, la audacia o 

llamémoslo el impulso, lo cual hace que el practicante 

obtenga el estado y la capacidad de ir a la guerra. 
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Un gran consejo antes de utilizar el material de la bodega 

del cosmos: ¡Medita! Y tranquiliza cada célula de tu cuerpo 

antes de si quiera pensar en forjar los metales. 

No permitas que tu antorcha se apague, mantenla ardiendo 

por el tiempo que más puedas, usa correctamente la E2 en 

cada uno de tus centros para que con el tiempo y la práctica, 

la sincronicidad simétrica sea permanente en tu propia 

consciencia. 

 

 

Jonathan Parra Trujillo 

En aporte a la  

Pedagogía Hermética Rosacruz 
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El Llamado 

 

Querido lector por mucho, mucho, mucho tiempo han 

existido corrientes de energía que han generado lo que 

conocemos hoy como sociedad, tales fuerzas han tenido 

sometida a toda la humanidad en una dirección que no ha 

sido benéfica para todos. 

 

Una revolución espiritual está teniendo lugar en estos 

momentos en el inconsciente colectivo, aprende y 

libérate. 

 

Quien escribe este libro podría estar en peligro por dar tal 

información, pero es hora de la liberación. 

No está solo, hay miembros dispersos por todo el mundo y 

de ser necesario se defenderán. 

 

Lucha con nosotros o en contra, pero toma tu posición. 

 

El mundo cambiará, lo cambiaremos, ya está decidido. 

Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero habrá de 

cambiar. 

 

Logia Pedemontium (A  

Logia del Temple (O.T.O) 

Logia Stella Matutina (GD) 

R.C 

 

Poseemos poder sobre las almas incluso después de 

nuestra propia muerte. (Jaques de Molay) 
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