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INTRODUCCIÓN
A principios del siglo XX, y a partir de la rotura de una importante
Orden Rosa Cruz, nació el Templo de Cromlech, constituido por los exmiembros rosa cruces que se decantaron en favor de S. L. MacGregor
Mathers, fundador de esta nueva facción Rosa Cruz.
Los orígenes de la Primera Orden de la Rosa Cruz son inciertos. Las
leyendas más audaces sitúan su nacimiento con el primer hombre, el Adam
Qadmon. Pero esta leyenda, además de ser dudosa, no es nada original, ya que
los masones y los kabbalistas alegan el mismo origen.
La leyenda más aceptada por todos, es la que señala a Christian
Rosenkreutz como mítico fundador de la Orden.
El Templo de Cromlech, de clara inspiración Rosa Cruz, se acercó más
a la Primera Orden al abrazar al cristianismo evangelista, tal y como la
Primera Orden abrazara en su tiempo al protestantismo alemán. Es decir,
Mathers le dio a la Rosa Cruz un sentido más religioso.
Pero no se puede decir, que por ello haya quedado como el verdadero
heredero de la mítica Orden. Los verdaderos orígenes rosa cruces de Mathers,
los encontramos precisamente en la Golden Dawn, o la Segunda Orden Rosa
Cruz de la Era Dorada, que fue un intento fallido de reformar las Ciencias
Ocultas de finales del siglo XIX.
Mathers mismo fue Adepto Jefe de la Golden Dawn, pero su
pensamiento religioso nunca se adecuó del todo al pensamiento audaz,
fantasioso y pragmático de Wynn Westcott, otro de los adeptos jefe de la
Golden Dawn.
Tampoco llegó a un total acuerdo con A. E. Waite, un místico
demasiado crítico y aplicado como para aceptar todas las enseñanzas sin
ponerlas a prueba.
Y mucho menos como un místico más radical, como Aleister Crowley.
Mathers con su fe anglicana, no podía comulgar con uno de los precursores
del Satanismo moderno.
La breve y ambiciosa trayectoria de la Golden Dawn, transmitió al
Templo de Cromlech las enseñanzas de magia, adivinación y otras ciencias
ocultas, pero Mathers prestó más atención a las Doctrinas Católicas de la
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Sucesión Apostolar para su propia Orden.
Dentro de los Documentos Secretos de la Golden Dawn no hay nada
que se le parezca a dicha intención, por ejemplo, veamos los preceptos de los
Adeptos Menores de la Golden Dawn:
Un Adepto Menor tenía que cumplir con cada trabajo o experiencia que
se le indicara, y por supuesto tenía que hacerlo satisfactoriamente para acceder
a una nueva enseñanza.
Tenía que saber los Rituales de los Pentagramas y de los Hexagramas,
rituales básicos para la magia y la clarividencia. Tenía que saber, como los
Magos de Grimorio, como consagrar y construir el Bastón de Loto,
equivalente al Bastón de la Destrucción de los Grimorios.
Debía de conocer los Sellos de la Rosa, de la Cruz, de los Ángeles, de
los Espíritus, así como consagrar ritual-mente a la Rosa Cruz, para utilizarlos
en las invocaciones.
Para las invocaciones también debía de conocer el alfabeto o idioma de
Enoch, tanto en caracteres como en pronunciación, ya que la Orden
consideraba que éste era el mejor medio para llamar a los Nombres Divinos,
perfectos asistentes en las experiencias astrales de sus miembros.
No podían olvidar su obligación como Adeptos Menores, ni la historia
de la Rosa Cruz, que apoyaba la tesis de Christian Rosenkreutz como
fundador.
Los conocimientos kabbalísticos, que tanto dominaba Mathers, también
se incluían en el programa, junto a las Visiones de Hermes y los colores y
formas geométricas atribuidas al Árbol de la Vida.
Un Adepto Menor tenía que llegar a dominar lo mejor posible, el Tarot
y la Astrología. Esto incluía además del estudio de los mapas terrestres y
estelares, los arcanos menores y los arcanos mayores, un completo
conocimiento entre ambas ciencias, así como sus relaciones y analogías con el
kabbalístico Árbol de la Vida.
Además del idioma de Enoch, el adepto tenía que estudiar a fondo el
Libro de Concurso de Fuerzas y el Libro de las Llamadas Angelicales, junto a
las Cuatro Armas de los Elementos que le protegerían contra las fuerzas
negativas que sin duda, a decir de los Jefes de la Orden, se encontraría en su
camino Astral.
Había un tratado sobre el Hombre, o Microcosmos, y otro tratado sobre
las Cuatro Escalas de Colores del Árbol de la Vida, que tenía que aprender
completamente para conocer mejor a los neófitos, y por supuesto para el
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desarrollo de sus trabajos mágicos.
Por supuesto, tenía que saber construir, consagrar y utilizar las Cartas
Tattvas, los Telesmas, las Tabletas, las Escuadras, el Altar, la Bóveda, etc.,
etc.
Y todos estos trabajos estaban dirigidos a la Magia, la Adivinación, la
Alquimia, etc., etc., pero en ningún momento, a pesar de que a menudo se
hablaba de ello, todos los conocimientos antes citados estaban dirigidos a
complacer a Dios o a impulsar verdaderamente el desarrollo espiritual del
hombre, y mucho menos en el sentido cristiano del término.
Mathers aprovechó todos estos puntos, los alejó prudencialmente de la
superstición, y los dirigió por un sendero más religioso y espiritual. Mathers
no esperaba que el hombre simplemente adquiriera unas capacidades o dones
mágicos, él deseaba que se convirtiera en un ser verdaderamente religioso.
Los Grados que se otorgaban en las distintas ordenes nacidas de la
Golden Dawn, eran en cierta forma compatibles, así la Estrella Matutina, el
Templo de Cromlech y la Rosa Cruz Masónica compartían el siguiente
esquema gradual entre sus miembros, aunque como ya hemos dicho antes,
Mathers prestaba mayor atención en el Templo de Cromlech a la Sucesión
Apostólica.
Neófito 0° = 0°, la Nada y el Todo, el Principio y la Manifestación de
las aspiraciones a pertenecer a la Orden.
Zelador 1° = 10°, donde se aprendía a velar por el Secreto y el Silencio,
y donde se adquirían los primeros conocimientos.
Teórico 2° = 9°, donde se adquirían los conocimientos propiamente
dichos.
Práctico 3° = 8°, donde se comenzaban a realizar las prácticas y los
experimentos en base a los conocimientos adquiridos.
Filósofo 4° = 7°, donde ya se podían externar las opiniones que servían
de guía a los Adeptos anteriores.
Portal, sin numeración, aunque en este grado se suponía que ya se había
alcanzado el conocimiento del Akásico, es decir, que ya se dominaba la
práctica de las Proyecciones Astrales.
Y finalmente Adepto Menor 5° = 6°, de donde salía la jerarquía de los
Adeptos Jefe.
Este tipo de graduación no es el original de la Orden de la Rosa Cruz,
que naciera en el 1614 en Alemania, diez años después de la supuesta apertura
de la Tumba de Christian Rosenkreutz. Esta graduación pertenece en realidad
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a la Reforma Rosa Cruz de 1777, que dio como resultado la creación de la
primera Segunda Orden de la Rosa Cruz, denominada Rosa Cruz de Oro. La
segunda Segunda Orden de la Rosa Cruz de la Golden Dawn, simplemente
heredó y se adjudicó la graduación, junto con los ritos de iniciación,
candidatura y aceptación de los mismos.
Hay que apuntar también que el sistema de graduación sufrió sus
respectivas modificaciones en cada una de las facciones rosa cruces de
principios de siglo, aunque siguieron siendo reconocidas por unos y otros.
A principios de siglo la gente era muy afecta a pertenecer a más de una
orden o sociedad secreta.
Esto ha contribuido al fomento de las confusiones, y no es extraño que
algunos escritores se refirieran al Templo de Cromlech de Mathers, pensando
en la Golden Dawn de Israel Regardie, o a la Masonería Regular, pensando en
la Rosa Cruz Masónica de Westcott, o bien a la Estrella Matutina, cuando se
querían referir a la Teosofía de la Blavatsky.
En sí, la Teosofía no es un movimiento Rosa Cruz, aunque entre sus
miembros se encontraran algunos rosa cruces y otros tantos masones.
Y las confusiones continúan, sobre todo si tenemos en cuenta que cada
una de las ordenes, toma para sí a los nombres más destacados de las Ciencias
Ocultas de la historia de la humanidad.
En aquella época, y aún hoy en día, la mayoría de las Escuelas Arcanas
tomaban como antecesores suyos al Rey Salomón, a Hermes Trismegisto, a
Ptolomeo, a Cristo, a Paracelso, a Cornelio de Agrippa, a John Dee, a Edward
Kelley, a Francis Bacon, a Thomas Vaughan, a Saint Germain, y a un largo
etcétera de ocultistas reales y ficticios, sin más pruebas que el deseo de tener a
unos destacados antecesores.
Por supuesto, las de tendencia egipcia incluían a Tutankamon, y a otros
tantos caciques y hombres destacados del Medio Oriente, mientras que los de
tendencias orientalistas incluían a Buda y a Krishna, como dignos guías y
maestros antecesores.
Mathers dejó de insistir en ello en el Templo de Cromlech, y con ello
pudo salir de la mediocridad simbólica a que estaban sujetas la mayoría de las
ordenes, y más que olvidarse de sus orígenes, digamos que supo reaccionar a
tiempo para seguir una línea más acorde con la época y con sus propios deseos
y aspiraciones.
En el Templo de Cromlech, Mathers se permitió libremente el decir que
era guiado por unos Seres Superiores que le visitaban periódicamente, y con
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ello, aunque seguía blasfemando contra la Iglesia, adquiría un tono de
humildad del que carecía a veces dentro de la Golden Dawn. Su tono en el
Templo de Cromlech era mucho más apacible y amoroso, es decir, más
cercano a lo beatífico.
El Templo de Cromlech se dedicó principalmente al Ocultismo
Cristiano, y considerando que todo lo relacionado con Cristo era de índole
gnóstico, quiso encontrar un punto de fusión entre lo anglicano, lo católico y
lo ortodoxo.
La Primera Orden de la Rosa Cruz de principios del siglo XVII, se
permitía el lujo de condenar al Papa Católico, reafirmando así su tendencia al
Protestantismo, mientras que el Templo de Cromlech sólo se permitía creer en
ciertas cosas que los Concilios Eclesiásticos consideraban impropio o incluso
condenable, como las mismas prácticas de las Ciencias Ocultas o la creencia
en la reencarnación.
A pesar de sus esfuerzos, Mathers no pudo evitar que la Iglesia siguiera
viendo estas prácticas como satánicas, no importaba que a las mismas se les
añadieran los ingredientes de Dios, Cristo, la Virgen y el Espíritu Santo. Para
las religiones oficiales este tipo de sociedades secretas continuaban siendo
condenables, aunque perfectamente tolerables.
Mathers siempre persistió en su afán reformista y en su ambición de
hacer algo verdaderamente importante dentro de las Ciencias Ocultas y las
Enseñanzas Esotéricas, lo más cercano a las religiones oficiales, por donde él
intuía que se encontraba el camino hacia Dios, aunque a los clérigos mismos
les había sido velado el sendero, quizá por el secreto guardado en los círculos
internos de la Iglesia.
Mathers se complacía con contar entre sus miembros a ciertos clérigos,
que buscaban en el Templo de Cromlech el Ocultismo Cristiano que él
proponía.
Nada mejor para ilustrar las tendencias y los avatares de una sociedad
secreta que sus documentos secretos, los que ponemos inmediatamente en
conocimiento del lector.
Para el lector avanzado no harán falta las explicaciones, por ello
comentaremos estos Documentos Secretos para el lector principiante, con el
fin de que adquiera la mayor comprensión posible de los mismos.
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DOCUMENTO 1°
18/Abril/1924
A todos mis amados compañeros del Templo de Cromlech, gracias. Os
hemos observado con gran amor durante todo este tiempo de desviaciones y
penas, y agradecemos vuestra paciencia, así como el firme propósito que
habéis realizado, como deben hacerlo todos los que buscan una nueva vida de
servicio y avance.
Recordad todas nuestras enseñanzas; que la muerte precede al
nacimiento, que todas las cosas han de romperse antes de que las cosas nuevas
puedan manifestarse. Así mismo en vuestros seres debe de realizarse el mismo
proceso: romper con los antiguos ideales para que los nuevos nazcan y crezcan
con el impulso de la voluntad, que se encuentra en el Ser; que el Ser, con el
pensamiento asentado en la voluntad de Dios, vea de hacer las cosas de tal
manera que su parte inferior no domine a su parte superior, porque de esa
manera los esfuerzos de los niños de la tierra se convertirían en nada. Si bien
en la caída de varios esfuerzos se llega a la elevación de la vida superior. No
es la voluntad del Supremo, bendito sea, afligir a sus hijos, El pone en cada
caída una piedra, por las que se puede ascender hasta El, porque el único
camino y la única meta son la Unión con y en El.
Cuando esto se realiza, el corazón se depura de los conceptos de la
tierra y se convierte en una copa para recibir el vino de Su Amor. Y en esta
preparación y espiritualización del corazón del hombre, todo viene y todo
llega, hasta conformar esas sustancias que se han de poner en la cruz, fuera de
las cuales todo se convierte en oro puro.
Ya habéis visto en nuestras primeras enseñanzas que el mundo se ha de
poner en la cruz, para que el proceso alquímico se pueda realizar
correctamente. Lo mismo sucede dentro de vuestros seres, dentro de cada uno
de vuestros corazones, que con penas y sufrimientos, decepciones y errores se
realiza el mismo proceso, hasta llegar al último paso, en donde todo se ve
bueno porque lo podéis ver con vuestros propios ojos espirituales.
Y ahora, el oro comienza a manifestarse y con el tiempo será la base de
todo oro. Aunque se piense al principio que esto no será aparente, ya que el
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fuego debe de seguir trabajando hasta que se alcance la verdadera y total
perfección. Pero ahora el fuego ya no lo será de penas y sufrimientos, ahora la
fragua será de un fuego de amor, gozo y felicidad, comprensible sólo por
aquellos que son los Hijos de Dios.
Este año, que el gran símbolo llamado el Fuego del Mundo, el Sol, al
que reconocemos con la frase verdadera: el Sol de la Rectitud, ascenderá con
una gran fuerza que desde la llegada del Maestro no se había manifestado. Por
ello, a este año lo llamaremos: “El Año del Sol Naciente”, para denotarlo del
resto. Y nuestros compañeros del Sol mandarán hasta vuestras mentes sus
bienes y bendiciones, que pueden asentarse en vuestros corazones. No dejéis
que los pensamientos materiales velen vuestra vista. Mirad hacia arriba y
volad con las alas de la Fe que limpian el aire de la miasma material, porque
así podréis ser bendecidos en las alturas.
Y para aquellos que han pasado a un nivel superior de trabajo, que
nunca olviden que aún se encuentran entre los demás, amantes y laboriosos,
mucho más capaces que todos los que aún tienen que depurarse de lo material,
deben de ayudar a los demás y confortarles más que nunca.
Todos hemos pasado por lo mismo, con decisión y firmeza ante las
desviaciones y los problemas, ante los trabajos y las penas, nosotros ya
conocemos el camino, y por ello os lo haremos más claro con la enseñanza de
nuestro aprendizaje. “Si uno de los miembros sufre, todos los miembros sufren
con él”. Esta es una verdad científica explicada por nuestra ciencia, ya la iréis
aprendiendo gradualmente, maravillados de los amorosos lazos que nos unen,
cuyas bandas nunca se deben romper. Porque el gran Maestro de todos los
Maestros se encuentra con nosotros en cada palabra y en cada verdad, y cada
vez más cerca que antes, al tiempo que vamos creciendo y que nos vamos
haciendo más capaces para recibir Su Luz y Su Amor.
Shemesh.

Comentario
Más allá de las fórmulas alquímicas tradicionales, que pretendían
transmutar los metales comunes en oro, y más allá de la Alquimia Espiritual,
que pretendía transmutar al hombre común en Hombre Perfecto, se encuentra
la idea de que los Dioses que crearon al hombre en el Génesis a su imagen y
semejanza, es decir, los Elohim, viven en el Sol y desde allí continuamente se
comunican con los seres humanos avanzados.
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Esta idea se fundamenta obviamente en la Biblia, considerada por
Mathers como la verdadera palabra de Dios, a la que debemos añadir ciertos
datos astrológicos para interpretarla, sobre todo si tenemos en cuenta que
Mathers anunciaba para 1924 una mejor comunicación con dichos Entes
Espirituales.
En 1924 Júpiter, el planeta protector se encontraba sobre el signo de
Sagitario, el signo zodiacal del espíritu. Además, Júpiter es el planeta regente
de Sagitario, lo que se traduce en un dominio del espíritu sobre la materia.
En este punto, el pensamiento esotérico de Mathers se acerca más al
pensamiento teosófico de Madame Blavatsky, que a todo el pensamiento rosa
cruz de la época, incluida la facción más espiritualista de la Orden.
La Cosmogénesis Teosófica se ha adecuado actualmente a la mayoría
de las sociedades secretas, pero en aquella época era una clara decantación
hacia la parte más fantástica del tema y quizás hacia una de las más elevadas,
pero al mismo tiempo menos aceptada y más criticada en aquel entonces.
El Maestro de Maestros es sin duda Jesucristo, y la fórmula de decir
“está con nosotros” es claramente evangélica. En este aspecto, Mathers se
acercaba más a las enseñanzas y tendencias rosa cruces, incluyendo el
sufrimiento y el autosacrificio en el progreso espiritual.
Los rosa cruces suponían, como Kempis, que el hombre debía de
renunciar al mundo externo, de morir con respecto a las cosas materiales y de
ser crucificado, además de caer en la oscuridad, para renacer, como Cristo, a
la vida espiritual.
Esta imitación de Cristo, no tenía la dureza ascética oriental, ni tampoco
tenía la fuerza impositiva que una Iglesia hace sobre sus sacerdotes, pero era
lo suficientemente convincente, como para que algunos de sus miembros
trataran de llevar una vida ejemplar, sin tener que perder por ello su estatus
económico o social, que podían tomarse como “caídas” que el señor había
puesto en su camino para que pudieran ascender mejor a los planos superiores.
Esta fórmula es reflejo de las religiones oficiales, ya que en su
ambigüedad permiten las “caídas” siempre y cuando no se deje de creer en
Cristo, que al fin y al cabo dio su sangre para redimir nuestros pecados.
Esta sangre es el oro con que se debería llenar el corazón de los
Compañeros del Templo de Cromlech, hasta que su mismo corazón se
convirtiera en oro.
Cuando Mathers hablaba de crucificar las cosas materiales, se refería a
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los procesos alquímicos en que las impurezas de los metales se “fijaban” con
vitriolo, al ser separadas del oro esencial que supuestamente se debía de
encontrar, en mayor o en menor medida, dentro de cualquier material.
El cuerpo del hombre es material, por ello en su interior debe de
encontrarse esa parte de Sol, de Dios o de oro, que el trabajo alquímico ha de
“crucificar” fijando todas las impurezas en un sitio aparte, hasta que el Dios
que todos llevamos dentro salga a flote.
Los lazos con que se une la Hermandad en el Templo de Cromlech,
significa la plena integración de todos y cada uno en su organización física y
espiritual, a la vez que se hace la analogía kabbalística de la Unidad, como si
cada miembro fuera una célula del cuerpo de Cristo, que a la vez es una célula
en el cuerpo de Dios, y si una parte del organismo se deteriora, el cuerpo en su
conjunto enferma, y como consecuencia sufre, desde el más alto hasta el más
bajo.
Según Mathers, 1924 era un buen año para experimentar todos estos
fenómenos y maravillas espirituales, perceptibles sólo por aquellos que fueran
capaces de realizar con éxito una Proyección Astral, práctica muy habitual en
las demás sociedades secretas, por supuesto indispensable en el Templo de
Cromlech.

11

S. L. MacGregor Mathers – Los Documentos Secretos del
Templo de Cromlech

DOCUMENTO 2°
Día de Pascua, 12/Abril/1925
A todos mis queridos niños y compañeros del Templo de Cromlech,
gracias, amor y congratulaciones para todos vosotros, ellos y ellas, porque
todos y cada uno, y cada quien a su manera, han tratado de seguir el mandato
del Maestro, y han tratado de dominar su Ser inferior que constituye el único
velo que nos aparta de la mirada de El.
En el pasado año del Sol Naciente, todos han sido capacitados para ver
aquellos errores e imperfecciones, gustos y disgustos, con mayor o menor
claridad, y que pertenece a nuestras propias limitaciones, gracias a la
iluminación del Sol Naciente, y todos han tratado de alterar o de cambiar todas
esas cosas que entorpecen o que estorban al progreso de la Vida Superior.
Cuando el deseo ha nacido en el corazón por la acción de la intuición, el
proceso de purga y clarificación se ha iniciado en cada uno de vosotros. En
algunos, el proceso se ha llevado con penas y lágrimas amargas, en otros con
enfermedades y padecimientos, mientras que otros tantos han tenido que
luchar y que romper con las circunstancias externas, porque en todos los casos
ha habido algo de esa muerte que da lugar al comienzo de una nueva vida.
Mirad hacia atrás, todos y cada uno de vosotros, y observad que todas
las cosas materiales han sido crucificadas el año pasado, incluso las más
pequeñas, y regocijaros de que así haya sido, porque de esta forma habéis
seguido los pasos del Maestro caminando sobre sus mismas huellas. Porque la
Ley Divina trabajará en cada uno de vosotros, y después de vuestra crucifixión
vendrá el gozo de la resurrección, tan grande como hayan sido vuestras penas
y vuestros sufrimientos, así de grandes serán vuestros gozos en vuestra propia
resurrección. Buscad en vuestros propios corazones, porque el Espíritu Santo
hablará de verdad y sin ningún error en cada uno de ellos. Una vez conseguido
ésto compañeros, cada uno habrá roto con lo anterior y estará capacitado para
recibir y probar las mieles de su propio esfuerzo en este año al que
llamaremos: “El Año de los Nuevos Comienzos”, porque la semilla de una
nueva vida ha sido sembrada en cada uno de ustedes. Observad que crece y
que da fruto, porque el Espíritu Santo de Dios necesita de vuestra cooperación,
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deseo, imaginación y voluntad. Y recordad, vosotros que habéis sido más
atraídos por el cultivo del poder mental, que si veis esto sin tener en cuenta el
desarrollo del carácter, y el crecimiento espiritual, vuestro trabajo resultará
vacuo e indigno. El deseo de saber más que vuestros prójimos, y la pretensión
de estar más avanzados, es una imagen maléfica que inevitablemente os
detendrá, y si no recapacitáis, finalmente os derribará, cayendo en el dominio
de un ser inferior y maligno de cuyo poder es muy difícil de escapar.
Vosotros no sois maestros los unos de los otros, vosotros sois fieles
estudiantes, y fieles trabajadores del bien común, y debéis de tomar con
decisión y valor vuestro trabajo por humilde que éste sea, porque todos
trabajamos con el gran Maestro Creador de Sí Mismo.
Se nos ha encomendado especialmente que el pequeño pero fiable grupo
de la ciudad de Cromlech, cuyo trabajo ha sido leal, sincero y entregado con lo
mejor de cada uno de sus miembros que siempre han buscado la unidad de los
unos y los otros, pueda vencer todas las barreras invisibles, fuertes o débiles,
que la personalidad inferior interpone entre la almas y todos y cada uno de los
planos astrales y de los planos superiores. Queridos hermanos, este es el
verdadero avance, tratar de mirar a través de los ojos de otro, tratar de sentir a
través de otro, porque este es vuestro primer paso en el aprendizaje del Amor.
Y cuando empezamos a amar tenemos gozo, y el amor y el gozo no pueden
separarse.
Mandad todas vuestras amorosas bendiciones, y quizás este Año de los
Nuevos Comienzos os otorgue lo mejor de las cosas nuevas; los principios de
Amor y el Gozo en cada uno de vuestros corazones.
Shemesh.

Comentario
Astrológicamente 1925 mostraba la entrada de Júpiter en Capricornio, y
esto, para algunos aficionados a la Astrología no tiene mayor relevancia, sobre
todo para los que no han estudiado un poco de Astrología Esotérica.
Exotéricamente, la entrada de Júpiter en Capricornio puede significar
más obstrucciones que impulsos de un nuevo renacer, ya que la posición de
Júpiter sobre Capricornio significa, entre otras cosas, la frugalidad y la rigidez
de pensamiento, con lo que se podría pensar que este año tendría mayores
sufrimientos y penas que el anterior, en el que precisamente Júpiter prometía
un feliz año al encontrarse fortalecido, por encontrarse en su domicilio.
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Sin embargo, en la Astrología Esotérica, la posición de Júpiter sobre
Sagitario indica los trabajos de la Iniciación Espiritual, mientras que la
posición de Júpiter sobre Capricornio indica el objetivo espiritual alcanzado.
Júpiter es precisamente el nombre del máximo Dios Romano, que se
inclina al entrar al reinado del Hijo de Dios, Cristo, el Capricornio Perfecto, el
Capricornio Elevado.
Entre los esoteristas, Capricornio, además de ser el signo astrológico de
Jesús el Cristo, representa al Señor de la Muerte, al que controla el Portal entre
la Vida Terrestre y la Vida Espiritual, y como la muerte física no representa
más que un nacimiento espiritual, la entrada de Júpiter en Capricornio es la
señal de dicho renacimiento.
Pero de la misma manera que Capricornio es señal de renacimiento de
la vida espiritual, después de haber ascendido por su simbólica montaña,
Capricornio también representa la posibilidad de la caída, más fuerte mientras
más elevada haya sido la posición alcanzada. En Capricornio se encuentra el
poder, pero si abusamos de dicho poder, podemos perder el equilibrio y
precipitarnos al abismo.
Y este es precisamente el sentido que le da Mathers al advertir los
peligros de la vanidad a los miembros que hubieran estado “más atraídos por
la adquisición del poder mental”.
Mientras se viva físicamente en el mundo material, a pesar de haber
alcanzado un buen desarrollo espiritual, se está en peligro de caer en las
tentaciones del mundo, es decir, en las barreras que nuestro ser inferior,
nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, ponen como trampas e
impedimentos a nuestro ascenso final.
Curiosamente, en 1900, cuando la Segunda Orden de la Rosa Cruz en la
Golden Dawn se fraccionó, Júpiter recorría su tránsito astrológico por
Sagitario, confirmando la teoría esotérica de que a esta posición le
corresponden los sufrimientos, las penas, y las dificultades de prueba, que una
vez superadas se convierten en escalones de nuestro ascenso espiritual.
Mientras que en 1901, con el paso de Júpiter sobre Capricornio, las
facciones escindidas de la Segunda Orden renacían en nuevas Escuelas
Esotéricas.
Para Mathers, el que sus niños y compañeros hubiesen alcanzado un
buen desarrollo espiritual en el 1924, a pesar de los obstáculos, era señal
inequívoca de que en el 1925 podían llegar a alcanzar el estado crístico,
llenando de amor y gozo sus corazones.
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ALGUNAS ENSEÑANZAS SOLO PARA LOS
PRIMEROS CINCO SOBRE LAS CONDICIONES
POST-MORTEM
Algunos de vosotros os preguntaréis sobre los motivos que pudieron
haber tenido los egipcios para momificar a sus muertos. Quizás ni entonces ni
ahora pueda contestarse del todo a dicha pregunta. Aunque ahora sepamos que
existen ciertos lazos que mantienen unidos al espíritu y al cuerpo aún después
de la muerte. Y que en la mayoría de los casos, el espíritu no es consciente de
la existencia de dicha vinculación, aunque presiente que no ha cambiado del
todo al no encontrar demasiadas alteraciones con respecto a su estado anterior.
La lección práctica de esta alta enseñanza oculta, es que los
supervivientes sobrevaloran las cosas materiales que en su día le dieron
bienestar al desaparecido, y le rodean de las cosas que más le agradaban para
que no sienta la violencia del cambio. De esta manera, y sin desearlo, lo único
que logran es que el espíritu tenga más dificultades para separarse de las cosas
materiales, impidiéndole ascender a planos superiores aún después de su
muerte, o por lo menos retrasando su ascensión. Recordad que existen cuatro
Reinos Elementales, y que lo que nosotros conocemos como muerte física no
corresponde a los Reinos del Fuego y del Aire.
Para los espíritus que se encuentran en lo que nosotros determinamos
como ciclo de reencarnaciones, los períodos entre encarnación y
reencarnación son los más importantes de su existencia, porque de hecho esa
es su verdadera vida. Aquellos que enseñan que el ego después de una
encarnación se retira a dormir al Devachan, entretenidos por ilusiones irreales,
o bien que se pasan sufriendo en el Avitchi, o errando en el Kama Loka, se
encuentran en un error, teniendo en cuenta sólo una parte de la verdad. Y más
equivocados están aquellos que enseñan que el final y eterno destino de las
almas queda fijado justo en el momento de la muerte, sin ninguna esperanza
de revelación. Porque la verdad es que cuando se determina la muerte física, el
ego regresa a su vida normal, donde duerme, sueña, sufre y goza, porque estas
cosas son parte de su todo.
Para comprender de alguna manera la relación de una encarnación con
15

S. L. MacGregor Mathers – Los Documentos Secretos del
Templo de Cromlech
una vida larga y completa, imagine a un jovencito que dos o tres veces por
semana va al gimnasio. Mientras se encuentra ahí, los ejercicios que realiza
absorberán la mayor parte de su energía. Mientras se encuentre en las barras
paralelas concentrará todo su pensamiento en lograr su objetivo físico,
olvidándose de todo lo que le rodea. Cuando se cambia de ropas y abandona el
gimnasio, se reincorpora a su vida normal, probablemente mucho más fuerte y
saludable que antes gracias al ejercicio, pero no se recordará más de ello hasta
que regrese nuevamente al gimnasio.
Así como es el Microcosmos de nuestra vida terrenal, es el
Macrocosmos de la vida superior. En el gimnasio no se encuentran más que
los compañeros, y los instructores que les- ayudan y les guían, pero fuera, en
la vida real se alejan unos de otros siguiendo caminos distintos, algunos de
ellos, que siguieron entrenando durante su infancia y su juventud se convierten
con el tiempo en entrenadores de otros jovencitos. En la vida desencarnada, el
ego conoce a multitudes de espíritus, unos recién conocidos y otros con los
que ya guardaba alguna relación, parientes, amigos o guardianes, con estos
últimos camina de la mano en amable conversación, porque las tensiones y las
desviaciones de la vida encarnada no existen ahí y la rebelión contra la
sabiduría y la anterioridad es desconocida.
Desde allá vemos que las cosas de la vida encarnada no son
esencialmente malas, pues forman parte del aparato gimnástico que
conocemos como vida física, son simplemente dolorosas cuando se realiza un
ejercicio incorrectamente. Aquí algunos pueden considerar que una barriga
voluminosa es un bien hasta que se dan cuenta que un peso excesivo puede
atraer enfermedades, sufrimientos y molestias. Como hemos dicho, los que
van al período del lapsus entre encarnación y reencarnación, son como
jovencitos, o como niños pequeños, a los que sus amigos, parientes y
guardianes le asisten y le ayudan.
Ellos ya no son niños. Como los padres, los amigos y los guardianes
terrestres a menudo acompañan a los niños al gimnasio, para ayudarles,
vigilarles, etc., lo mismo hacen los guardianes espirituales que se mantienen
cerca de la persona durante su vida encarnada, ayudándole a través del Áurea
y previniéndole de los posibles peligros a través del ego. El guardián siempre
está cerca, pero se debe de tener visión o por lo menos intuición, para poder
conectar con ese amado amigo y guía de la vida superior.
Es verdad que la muerte es un proceso gradual, y que la separación de la
conciencia del cuerpo material no se consigue de una sola vez. Aquí hemos de
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hacer distinciones. La conciencia de la pena y el desagrado que se manifiestan
en el cuerpo físico en el momento de la muerte son reacciones naturales de la
ley de la supervivencia, que nos enseña que todo lo que se destruye es
contrario a dicha ley, por ello la automática acción del cerebro y de los nervios
se eleva por el Prana dando la sensación de pena y dolor.
Pero una vez que se ha llegado a la muerte, el cuerpo físico reacciona
suprimiendo de sí la ley de la conservación, porque el Cuerpo Físico es
consciente aún por unos instantes después de la muerte y entonces desea la
disolución tanto como antes deseaba la conversación. En la agonía el
decaimiento del cuerpo se invierte en los últimos días dando una gran fuerza y
lucidez a la persona, aunque este proceso debe ser gradual para no poner en
peligro la salud mental, porque la ley de conservación y disolución se debe
llevar a cabo lentamente. En el occidente la cremación puede ser traumatizante
para el muerto, que requiere una gradual descomposición es mucho más
rápida, y la conciencia del cuerpo físico se adapta más rápidamente al cambio.
En Egipto el caso de la momificación es diferente, ya que pertenece a una
práctica oculta en una nación de adeptos, que voluntariamente hacen que la
persona sufra en el Astral por unos objetivos determinados.
Lanzar a un muerto al mar no cumple habitualmente las leyes de la
muerte, sólo en casos muy especiales. Quizás la forma de entierro más
habitual es la de la cueva, en donde el cuerpo se expone al aire, pero se
preserva de las bestias, correspondiendo más a la ley ya que de esta forma fue
enterrado el Maestro, los demás métodos corresponden a las leyes humanas y
a la sanidad pública.
Una de las más habituales prácticas de entierro corresponden al error dé
pensar que la persona mantiene durante mucho tiempo la conciencia física,
desconociendo la ley inversa de la disolución. Si queréis que este proceso se
realice en vosotros, deberéis observar como han practicado la muerte los
santos y los adeptos, de esta manera sabréis más claramente lo que deseáis
para vosotros mismos. Sólo he de haceros una advertencia importante.
Aquellos que crean saber el momento de su propia muerte en el futuro, por sí
mismos o por la intuición de otros más avanzados, tened cuidado, os podéis
llevar una fuerte desilusión, pues sólo Dios sabe hasta cuando ha decretado
nuestras muertes.
Esperar y prepararse para la muerte en una fecha preconcebida es una
especie de suicidio astral. No practiquéis demasiado dicha fórmula; podéis
pensar en ello sólo en el lecho de muerte, así podréis indicar como queréis que
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se desarrolle vuestra descomposición en la tumba: por aire, por tierra o por
agua, sin que esto sea contrarío a la ley, y amad con conformidad ese
momento.
La conciencia después de la muerte, depende del desarrollo que se haya
llevado a cabo en este plano sobre el cuerpo astral. En ocasiones un cuerpo
astral débil requiere de un sueño mayor, un período de prueba o de purga, y en
otras ocasiones el cuerpo astral entra directamente al plano que le corresponde
y se dedica a ayudar a los que se quedan en la tierra, al mismo tiempo que
ayuda a los que se hayan en el plano Astral.
Nuestro amado Frater Shemesh pertenece a los de ese grado, tanto él
como yo estamos asociados con seres que nos ayudan en el Astral y que
trabajan con nosotros en el mundo físico, nos ayudan en vida y después de la
muerte pasando de éste al plano Astral en un trabajo continuado, en donde
nuestra relación apenas si cambiará.

Comentario
Las teorías de lo que sucede después de la muerte son muy variadas, y
aunque todas las culturas tienen su propia concepción de la muerte, todas
tienen como denominador común el pensar que hay algo más después de la
muerte.
Nadie ha regresado para contar exactamente lo que sucede al otro lado
de la existencia física. Pero las personas que se han encontrado al borde de la
muerte, o bien que han sido declaradas clínicamente muertas durante cierto
período de tiempo, y han tenido la suerte o la desgracia de regresar a nuestro
mundo material, han contado sus experiencias.
Estas experiencias son muy parecidas a las que se obtienen en la
práctica de los Viajes y las Proyecciones Astrales, pero más vividas.
La mayoría de las personas que se han encontrado en dicho trance,
relatan su desprendimiento del cuerpo físico, sus paseos por el hospital o por
el lugar del accidente, su posterior ascensión a otros planos, el contacto con
otros seres y otras situaciones, la pérdida de la concepción del tiempo y la
pérdida de interés por el mundo material, y finalmente su regreso, cuando
alguien les dice que su hora aún no ha llegado y que tienen que regresar a
cumplir con su “misión”, sin especificarla.
Estas son los puntos que más concuerdan, lo demás, es decir, el resto de
la experiencia se complementa generalmente con la cultura, la idiosincrasia y
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las creencias religiosas de la persona.
A pesar de la información religiosa, pocos son los que se encuentran
con San Pedro, la Virgen o Jesús el Cristo, mientras que otros simplemente
relacionan a estos personajes con algunos de los entes que se encontraron
durante la experiencia.
Tampoco la aparición de parientes o amigos ya fallecidos es frecuente.
Y lo que no es nada frecuente, es que la persona que sufre un infarto, un
estado de coma, una catalepsia, etc., pierda del todo la conciencia. Algunos
incluso asisten a su intervención quirúrgica y a su reanimación, y en la
mayoría de los casos, todos sienten cierto desagrado al regresar y al
reincorporarse a su cuerpo físico.
Supuestamente debería de encontrarse mejor en el plano astral, la
persona que en su vida física desarrollase sus sensibilidades ocultas, pero esto
tampoco es una regla. Muchas personas que jamás se habían preocupado de su
desarrollo espiritual se movieron en el plano astral con toda tranquilidad, sin
necesidad de pasar por dolorosas purgas espirituales. Mientras que otras
personas que ya tenían un conocimiento de las ciencias ocultas lo pasaron
francamente mal.
A mucho, una experiencia post mortem los ha convertido en fieles
seguidores de las escuelas esotéricas, mientras que a otros los ha alejado de
ellas definitivamente. Unos se han convertido en beatos y religiosos, mientras
que otros, después de una experiencia así, han decidido vivir su vida física sin
ningún tipo de restricciones.
En suma, que tal parece que las leyes que aquí seguimos poco o nada
tienen que ver con lo que nos espera más allá de la muerte.
Es obvio que el Frater del Templo de Cromlech no desaprovechó la
oportunidad de criticar y de descalificar a los teósofos y a sus enseñanzas
orientalistas.
El Devachan sería una especie de Paraíso Celestial, y el Avitchi una
especie de Infierno, así como el Kama Loka correspondería a una especie de
Limbo dentro del pensamiento hindú.
Por su parte, los hebreos que también creían en la reencarnación, al
morir se corre un velo sobre la persona, que olvida su estancia aquí, y al nacer
nuevamente, otro velo le hace olvidar su estancia en los planos superiores.
Una persona debe de vivir varias vidas, y cada vida es un peldaño de su
evolución espiritual, en ciclos que van de cien a ciento treinta años de tiempo
terrestre, hasta que se completa un ciclo mayor de 13.000 años, que da
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derecho a descansar durante mil años, en un sueño en el que recuerda todas
sus vidas anteriores físicas y espirituales, depurando cada una de ellas sin
ningún tipo de sufrimiento, que le deja libre y limpio de egos e historias, y
sólo al despertar del sueño milenario, cuando lo sabe todo y ya no recuerda
nada, es probado por los Dioses para saber su verdadero avance y evolución
espiritual.
Annie Besant, Alice Bailey y Madame Blavatsky, mezclaron ambos
conceptos y produjeron una vasta y complicada literatura sobre el tema. Sus
obras han inspirado diversos movimientos teosóficos y rosa cruces, de los que
ha salido más enriquecida la Teosofía.
Mathers se jactaba de haber sido él quien había descubierto la vocación
de Madame Blavatsky, y que gracias a él, ella se había dedicado al
Esoterismo. Lo cierto es que ambos se erigieron en los directores de las
Escuelas Esotéricas más importantes de principios de siglo, y si bien Mathers,
que al igual que Blavatsky, recibía sus informaciones de los Entes Astrales,
logró conformar un grupo Rosa Cruz homogéneo, Blavatsky le superó con
creces, convirtiéndose en su principal competidora.
Las teorías de la Teosofía sobre la muerte y la reencarnación, parecían
más lógicas y más sólidas. Mientras que las teorías de Mathers al respecto
estaban más basadas en sus propias experiencias personales, más sustentado
por la fe que por los escritos, y en suma, creadas más por el corazón y por la
intuición que por la cabeza.
Desgraciadamente no sabremos quien tenía la razón hasta después de
nuestra propia muerte.
Cada forma de entierro tiene una simbología, unas relaciones y unas
analogías a las que nos referiremos brevemente.
El entierro de Fuego, es decir la incineración que algunos monjes
budistas practican en vivo, es un “entierro” principalmente destinado a los
hombres y mujeres que ya tienen un desarrollo espiritual avanzado, pues se
cree que el fuego libera más rápidamente al Cuerpo Astral del Cuerpo Físico,
permitiéndole al primero llegar directamente al plano Astral sin tener que
pasar por otros planos menos elevados.
El fuego es el principal representante de la Creación, de la Aspiración y
del Espíritu.
El entierro de Aire, es decir el método de enterrar al cadáver en una
cueva, en una bóveda o en una pirámide, está destinado a los elegidos, a los
hijos de los dioses. Las cuevas, las bóvedas y las pirámides son naves astrales
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capaces de transportar al muerto hasta sus reales aposentos celestiales, que ya
le pertenecían desde antes de su nacimiento.
El aire es un símbolo de iniciación, y representa a la Comunicación
Astral, al Equilibrio entre lo Físico y lo Espiritual, y a la Conexión Mental
entre lo Humano y lo Etéreo.
El entierro de Agua está destinado a las personas que empiezan su
camino en el Sendero Espiritual, y más que un entierro es un bautizo de vida
en la muerte, y de muerte en la vida. El agua depura a los principiantes de sus
demonios, al tiempo que les despierta sus cualidades ocultas. El que es
enterrado por agua nace como niño en el mundo Astral.
El agua representa al Psiquismo, a la Profundidad del Pensamiento, así
como al Sufrimiento y a la Renunciación.
El entierro de Tierra corresponde a los fieles y a los simpatizantes, es
decir, al hombre común de mínimo desarrollo espiritual. “Polvo eres y en
polvo te convertirás”. Supuestamente estos hombres y mujeres tendrán que
sufrir, purgar y esperar mucho tiempo antes de acceder a los planos superiores.
La tierra representa a todo lo material, y al trabajo que nos cuesta
desprendernos de todo ello, también representa a la máxima elevación, pero
sólo a través de grandes sufrimientos y grandes penas: oscurantismo total,
renunciación total y crucifixión.
Para finalizar el comentario, hemos de estar muy de acuerdo con el
Frater que prevenía a sus compañeros de no experimentar la propia muerte en
una fecha preestablecida. No faltan las personas o las Escuelas Esotéricas que
se suicidan individual o colectivamente en una fecha determinada, por
considerar que ese día las posiciones astrológicas son favorables, o porque un
Ente Astral se lo comunicó así.
Nadie sabe con certeza el día y la hora en que va morir, a menos que se
suicide. Además la muerte nunca falla a la cita, y sin duda lo mejor es
esperarla tranquila y pacientemente.
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LA DEVOCIÓN DE LOS QLIPUS
Segundo Grado
Se deben de recitar las sentencias claves de pie y con los brazos
extendidos en forma de cruz. Para evitar la fatiga es conveniente ponerse de
espaldas a una pared para soportar mejor el peso, o bien colocar en la pared
dos repisas en donde apoyar los brazos.
Haga esta posición sólo ocasionalmente, pues es la que hizo el Maestro
en el momento de su Expiación para toda la Orden que él fundó; éste es el
símbolo más poderoso en contra de las fuerzas malignas.
Hermanos, hace mucho tiempo que lleváis puestos los Sagrados Qlipus
de nuestra Sagrada Orden, pero las enseñanzas ocultas más profundas aún
permanecen desconocidas para vosotros. Es el tiempo de aprender las más
elementales lecciones al respecto, ya que los Quipus se han de convertir en
verdaderos guías para vosotros, pues son el símbolo y la síntesis de la verdad
y no simplemente un fetiche.
Siete son sus hebras, cada una con un color determinado que se ha
seleccionado de la descomposición prismática de los rayos que nuestro Señor
el Sol nos manda. El prisma triangular es el símbolo de la Fraternidad que
desea alcanzar la luz blanca y pura que tiene el Frater Shemesh, quien la
entrega en forma de amor a los compañeros externos, y de ellos, a todo el
mundo.
Muchas son las escalas de color, y las simbologías del color pueden ser
infinitas. Pero la que se usa en los grados menores de la Orden ya os ha sido
parcialmente reveladas con el nombre de Escala Sacramental, y es de sus
misterios de los que trataremos de ahora en adelante.
Tomad vuestros Quipus y colocarlos sobre la mesa. La hebra central
deberá ir dirigida hacia ustedes. A mano izquierda debe de quedar la hebra
roja, la amarilla y la azul, y a mano derecha la naranja, la verde y la púrpura.
De acuerdo a la Escala Sacramental los colores de la mano izquierda
representan lo Supremo, y los de la mano derecha lo terrestre. “Tres se
encuentran de testigos en el Cielo, la Palabra y el Espíritu Santo, estos Tres
son Uno. Y Tres que observan sobre la Tierra, el Espíritu, y el Agua y la
22

S. L. MacGregor Mathers – Los Documentos Secretos del
Templo de Cromlech
Sangre, y estos tres están de acuerdo con el Uno”. Este Uno es la hebra de
color blanco, en donde están todos incluidos. Es el mismo simbolismo que el
del candelabro de siete ramas, como lo indicaremos más tarde.
Consideremos ahora a la Hebra Azul, el Rayo del Poder, el Padre. El
azul es también el color del agua, pero en este caso lo es del Agua del
Firmamento, que a nuestros sentidos parece el Azul del Cielo. Su posición nos
muestra que es la puerta donde el neófito entra a su primera Iniciación, es
decir, a la purificación por el agua. En todos los rituales la purificación por el
agua es el primer paso, tal y como lo es en los ritos de la Iglesia Cristiana,
donde preservan las formas de los antiguos misterios: la primera iniciación es
el Bautismo.
En las enseñanzas de los verdaderos misterios se aprendía, que en la
primera iniciación el Nombre de Dios entraba y se unía con la vida del
neófito, creando un talismán, invisible a la vista, que protegía al adepto,
ayudándole, enseñándole y confortándole a lo largo de su vida. Las
enseñanzas posteriores en otras iniciaciones, le permitían aprender como
incrementar el poder de este nombre, como recobrar lo perdido y como unir su
propia alma con él, entregándose con adoración al Gran Nombre, hasta que el
alma era absorbida por él. La manifestación del alma se expresaba por una
jaculatoria “Santificado sea Tu Nombre”, y al hacerlo el neófito debía de
seguir al nombre como el objetivo de su suprema feligresía en lo más
profundo de la urna de su corazón, porque la verdadera consagración es la
adoración constante que inclina al genio a convertirse en algo más que
humano.
Estas son las enseñanzas de la Hebra Azul. Aprenden a conectar las
ideas siguientes:
Espíritu del Rayo Azul.
Espíritu de Poder.
El Padre.
El Agua sobre el Firmamento.
El Cielo Azul.
La Purificación por el Agua.
La Primera Iniciación.
El Bautismo en el Cristianismo.
El Gran Hombre de Dios entrando en el Neófito.
Su Talismán Invisible.
El Sendero de unión con su genio.
23

S. L. MacGregor Mathers – Los Documentos Secretos del
Templo de Cromlech
La Consagración y Adoración del Gran Nombre.
La petición de la Jaculatoria: “Santificado sea Tu Nombre”.
Consideración sobre el Rayo Rojo del Quipus, el Rayo del Amor, el
Hijo.
Rojo es el color de la tierra, de Adamah, no el burdo color rojo de la
separación y el pecado, sino el rojo triunfal del cielo, la Túnica Real del
Monarca en el Reino del Amor que es el Reino de los Cielos.
Cuando nuestro Señor el Sol transfigura su gloria en el amanecer o en el
ocaso, se hace una túnica real del Áurea de la Tierra con el rojo del amor, con
el naranja titilante y ámbar de la Sabiduría del Espíritu. Cuando el Reino de
los Cielos se establece en el corazón del hombre, la arcilla roja de Adamah se
transmuta en el infinito océano de Amor Divino, en el lustroso rojo de los
cielos, por la virtud y el misterio de la Expiación. El rojo tipifica la Expiación,
es decir, el asentamiento del Reino del Amor en el corazón del hombre mortal.
¿Cuándo se establecerá este Reino?. Ningún hombre puede decirlo. Los
Maestros y Guías invisibles están siempre presentes actuando bajo las órdenes
del Maestro de Maestros. Esto es lo que hacen los adeptos con el hombre
común, gracias a los poderes mágicos que se les han conferido. Con esta
Suprema Iniciación se establecerá el Reino del Amor. En la Iglesia cristiana la
Suprema Iniciación se significa con la ordenación de sus sacerdotes, cuando
reciben simbólicamente los dones mágicos del Maestro de Maestros, esta es la
analogía en la Sagrada Ordenación de la Iglesia cristiana sobre el Rayo Rojo.
El Maestro dijo: “Id y enseñad a todas las naciones”, para que
agradecieran al mundo los dones reales recibidos, por ello el Rayo Rojo es
Amor y Poder Real. Y también el neófito tiene que decir la jaculatoria “Venga
a nos Tu Reino”. Aprended a conectar las ideas siguientes:
Espíritu del Rayo Rojo.
Espíritu del Amor.
El Sol.
El Fuego, el Rojo prismático.
La Gran Iniciación.
Las Santas Órdenes en la Iglesia Cristiana.
El establecimiento del Reino del Amor.
La jaculatoria “Venga a nos Tu Reino”.
Mirad ahora la hebra amarilla del Quipus. El Rayo de la Sabiduría, el
Espíritu Santo. Amarillo es el color del aire, entre el cielo y la tierra el aire
vibra, y de una forma más sutil el Éter, que converge con el hombre en las
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pulsaciones de la Luz, porque a través de él los mensajeros divinos transmiten
del Poder del Padre, la Chispa Divina que se introduce en el hombre
encarnado, para que se una el Ser al Rayo Rojo del Amor Celestial y a la
burda arcilla roja de Adamah, hasta que se fundan por el calor del fluido del
Amor en el Poder de la Expiación, respondiendo como un perfecto
instrumento a la Luz Ámbar del Centro Espiritual del Sol, la Luz de la
Sabiduría guiada por el Amor Divino que unifica a los rayos rojo y dorado del
heraldo naciendo de Adonai, de Mitra, el Señor de los amplios prados en la
radiante coloración de la mañana, que los antiguos misterios simbolizan como
uno de los más profundos misterios de la tierra bajo la forma de una rosa; esta
maravillosa enseñanza la podéis encontrar entre vuestros poetas que
escribieron: “Dios se hizo a Sí Mismo como una Aurora Rosada”. Y cuando
sepáis todos los significados de la Rosa y la Aurora, y podáis ir a aprender sin
equívocos las lecciones del amanecer, apreciaréis toda la fuerza de este verso
y la fuerza de las enseñanzas de los Misterios de las Eras.
El aire o el éter, llevan hasta el hombre el mensaje de la voluntad del
Padre, perfectamente interpretado en el azul, impuesto, interpretado y limitado
en Adamah, y no a través de la ayuda, sino a través de los poderes mágicos del
sacerdote de la Iglesia cristiana, o de los Grandes Iniciados, que son los
transmisores. Porque sólo unos pocos reciben estos poderes mágicos, a pesar
de que todos estamos bajo los rayos amarillos de los espíritus del aire, que nos
otorgan el misterio de la Voluntad del Padre.
Este es el significado de la Segunda Iniciación, universal en los
Antiguos Misterios, y que completa y corona a la primera. En la Iglesia
cristiana esto mismo se significa con la Confirmación que completa y corona
el trabajo del Santo Bautismo.
Considerad qué tanto de ello se encuentra en el hombre, como
microcosmos de su macrocosmos. El rayo azul pertenece al poder del intelecto
que dirige a los hombres a imagen de Dios en el mundo material. El rayo rojo
pertenece a los sentimientos que se inspiran y se mueven en el ejercicio del
Poder y el Rayo Amarillo procede de ambos, como el Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo, vibrando entre ellos y perteneciendo a la Voluntad
motivada por el Amor, para emular a los ángeles que en el cielo hacen la
voluntad del Padre. Es aquí cuando se hace la jaculatoria: “Hágase Tu
Voluntad así en la Tierra como en el Cielo”. Veréis como estos tres rayos nos
hacen entrar en contacto con la Trinidad Celestial. Puro y transitorio emerge el
rayo blanco y al rayo blanco vuelve.
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Este es el rango correcto que les damos, pues consideramos a las hebras
en el orden familiar: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también es correcto
cuando los colocamos azul, amarillo y rojo, pues el amarillo del espíritu vibra
entre el poder y el amor, llevando y ejecutando la voluntad que el Amor
Divino sólo puede consumar en la Expiación. Aprended, por tanto, a conectar
las ideas siguientes:
Espíritu del Rayo Amarillo.
Espíritu Santo, el Paráclito.
Las lenguas de Fuego del Pentecostés cuando el Oro del Espíritu nace
del Rojo del Amor.
La Luz Ámbar de la Aurora.
El Complemento de la Primera Iniciación.
La Confirmación en la Iglesia Cristiana.
Hecha la voluntad de Dios.
El Gran Medio de Transmutación.
El Vehículo de la Expiación.
La jaculatoria: “Hágase tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo”.
Pasemos ahora a la Hebra Blanca como síntesis del punto central y
consumación de la Devoción, vinculada a la consideración de la Hebra
Naranja.
En el velo, esta Naranja significa la Sabiduría Intelectual compuesta de
las funciones divinas. La Sabiduría juzga austera y rectamente. Abraza al
amor ciego a las ofensas. El amor guiado por la Sabiduría mira como Dios ve,
y juzga como el amoroso perdón. Pueden venir las ofensas. Por su parte, los
aspectos inferiores del Rayo Naranja representan al Intelecto Humano,
mientras que los altos aspectos representan el Perdón de Dios. En lo que
corresponde a la persona es necesario perdonar ciertos actos. Primero por el
arrepentimiento. Segundo, por la reparación total de la falta. Y tercero, por la
voluntad de repararla. En estos términos Dios nos ofrece su perdón, y en estos
términos es como debemos de perdonar a nuestros hermanos los hombres, no
sólo con amor, sino con sabiduría y amor. Por ello, el color naranja o flama
era usado en las túnicas de los antiguos misterios cuando el sacerdote aceptaba
la purificación del candidato, perdonándole de hecho. Por ello, en el Día del
Pentecostés se les dio a los apóstoles el don de lenguas, en alusión a la Palabra
Creativa, y el color flama en alusión a su cometido de perdonar, que es la
cuestión del Espíritu de la Sabiduría y el Amor. La jaculatoria en este caso es:
“Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros
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deudores”. Este perdón es permitido por la Iglesia cristiana, que ha unido este
poder y esta jaculatoria con la Penitencia que a la palabra deben seguirle tres
actos para que el perdón sea efectivo. No debéis caer en el error ni guiar a
vuestros hermanos al equívoco, la Iglesia cristiana sigue las enseñanzas de los
antiguos misterios, y los sacerdotes tienen efectivamente un poder mágico, y
si esta es la Penitencia que reclama, el que demande una penitencia mayor
actuará en contra de las enseñanzas de su Iglesia. El Perdón viene del Padre a
través de su Hijo, el Maestro de Maestros. El perdón se hace efectivo por el
mismo penitente, realizando sus tres penitencias. La función del sacerdote es
decir al penitente como ha de hacer su penitencia, asegurándose de que la haga
y confirmándole que al hacerla recibirá el Perdón del Maestro. Existen sectas
protestantes cuyos ministros perdonan los pecados de sus miembros con su
propia absolución, lo que no es más que un exagerado abuso de la autoridad
sacerdotal, pero no hablaremos de ellos, pues caerán por sí mismos.
Aprended a conectar las ideas siguientes:
Espíritu del Rayo Naranja.
Cuerdas Naranja del Velo.
Las Lenguas de Fuego del Pentecostés, Amarillas y Rojas.
La Sabiduría guiada por el Amor.
Mirar como Dios ve.
Todo perdón y Todo sabiduría.
Perdón con Penitencia.
Tres Penitencias por una falta en la Iglesia Cristiana.
La jaculatoria: “Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores”.
Considerar la Hebra verde formada por la unión del poder azul y la
Sabiduría Espiritual del amarillo, que es el símbolo del éter vibrando entre el
cielo y la tierra, llevando los mensajes del Padre hombre sobre la tierra. Los
mensajes llevan enseñanzas, y en los misterios del Velo podéis decir que el
verde es el color de la Doctrina y el Testimonio. El hombre es un testigo de
los mensajes y del poder que conllevan, por ello la vegetación se viste de
verde ahí donde el clima es cálido y primaveral, como testigo del poder que
procede del cielo azul nacido de la Luz Dorada.
Por ello la vida en la Tierra se genera, madura, decae y se renueva sin
esfuerzos ni pecado. Esta es la gran enseñanza de la perfecta inocencia de los
procesos de la Naturaleza, la condena perenne del falso ascetismo inventado
por el hombre, que profesa los bienes guiado por las malas artes de la Magia
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Negra. En todas las Grandes Escuelas Esotéricas del Mundo se da esta
elocuente y esencial enseñanza. Para aquellas razas que han seguido más
claramente los significados de los colores, el verde es el color del matrimonio.
En la Iglesia cristiana el matrimonio es un remedio contra el pecado, y por ello
le ha elevado a la dignidad de sacramento, como una representación de la
Mística Unión de Cristo con su Iglesia. A la Hebra verde y al sacramento del
matrimonio corresponde la jaculatoria: “No nos dejes caer en tentación”.
Tratemos de ser lo que queremos, cuando estemos listos, la prueba no
nos encontrará sin preparar. Llegará el tiempo en que todos seamos llamados a
la vida ascética, porque sólo los más grandes y puros mortales son llamados a
esta prueba. En los colegios donde se dice que no todos están preparados, y
permiten que algunos por deseo propio se enfrenten a ello antes de tiempo,
sólo están precipitando su caída y retrasando su progreso. Rogad por no
exponeros a una prueba para la que no estéis preparados. No os confiéis de
vuestras fuerzas, y dejad que los maestros os digan cuando estáis listos para
afrontar el examen. La Iglesia cristiana que sigue la correcta simbología de los
colores, utiliza el color verde en todas las estaciones de la enseñanza abstracta,
pero rara vez cuando se ordena una conmemoración. Aprended a conectar las
ideas siguientes:
La Hebra Verde.
El Espíritu de la Doctrina y el Testimonio.
El Mensaje del Padre nace por el Espíritu del Aire.
La Fertilidad de la Tierra.
Generación sin Pecado.
El Sacramento Cristiano del Matrimonio.
La Jaculatoria: “No nos dejes caer en tentación”.
El Color Verde usado en la Iglesia Cristiana.
Mirad ahora la Hebra púrpura. En las cortinas que cuelgan detrás de
nuestro Altar, como las del tabernáculo en el desierto, este es el color gran
mediador que une el Rojo del Amor Terrestre con el Poder Azul del Padre,
típico de la Encarnación y de la Muerte del Hijo que fue la puerta de una
nueva vida para todos los mortales que siguieran sus pasos. Esta Muerte y esta
Nueva Vida fueron enseñadas a los iniciados en los Misterios del Mundo
Antiguo, y ahora se abre al conocimiento, pero no a la comprensión, de todos.
Porque es el color de la Encarnación y de la Muerte y de todos los
sufrimientos que conllevan, el Púrpura es el color adecuado para los duelos,
los ayunos y las humillaciones en la Iglesia cristiana. Esta Iglesia, siguiendo la
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vida de sus criaturas desde la cuna hasta la tumba, bendice sus últimos
momentos de acuerdo a la santa costumbre de los apóstoles en el sacramento
de la Extremaunción.
La jaculatoria correcta de esta hebra es: “Líbranos de todo mal”, o más
propiamente: “Líbranos del Maligno”. Para que el alma que parte vaya
rápidamente y bien guiada por el Valle de las Sombras de la Muerte, hasta
que, como dice el lenguaje alquímico, de la sangre del Dragón Negro emerja
el León Verde para su transmutación, por el Poder del Rey y de la Esposa, al
Puro y Viviente Dios.
Aprended a conectar las siguientes ideas:
La Hebra Púrpura.
El Color Mediador.
La Túnica Púrpura tirada en remedo sobre Cristo.
El Color del Duelo y de la Muerte.
El Sacramento Cristiano de la Unción.
La Jaculatoria: “Líbrame del Maligno”.
La Puerta de la Muerte a la Vida.
Observad que los tres primeros colores nos ponen en contacto con las
Tres Divinas Personas, y que los últimos tres nos muestran su trabajo en la
Tierra, por lo que les llamamos los colores secundarios, mezclados en los
pigmentos, pero no mezclados en los rayos, aunque si sobreponéis el rayo
amarillo sobre al azul obtendréis el verde, mostrando así su naturaleza
terrestre, tipificado por los pigmentos de la Tierra, por lo que debe de ser
preparado y armonizado para obtener de ellos la fuerza de los Espíritus
Divinos que se encuentran en los Rayos Sagrados.
Todos estos colores se concentran en la Hebra blanca central, los Tres
Grandes en Uno de pureza sublime. Es imposible hablar aquí de su
simbolismo completo, porque éste es la síntesis y la clave de todo.
En la Iglesia cristiana se tipifica por la Sagrada Eucaristía, y
naturalmente le corresponde la jaculatoria “El pan nuestro de cada día dánoslo
hoy”. El pan es todo lo que se necesita para que el alma y el cuerpo tengan
salud y vida.
Estos, hermanos, son los significados elementales de las siete Hebras de
Quipus, y de los siete Sacramentos cristianos de acuerdo a la Escala
Sacramental de la Iglesia. También tienen relación con los Siete Sephiroth
Inferiores del Kabbalístico Árbol de la Vida, y el signo kabbalístico de la cruz,
tal y como lo usaron los hebreos de la antigüedad, concluyendo con la Plegaria
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del Maestro.
Este simbolismo de colores fue usado entre los Incas del Perú y en los
Templos de México, y por ello, incluso ahora, si sabéis la correcta
representación del Templo o Urna podréis aprender mucho de sus Misterios.
Tanto como podáis, poned los Quipus frente a vosotros, y repetid el
Sumario de las ideas antes expuestas, colocando un dedo principalmente en
cada hebra, terminando cada meditación con la jaculatoria correspondiente en
voz alta, hablando como en alientos, monótona y lentamente, imprimiendo un
sobrealiento en cada vocal.
Cuando las ideas de una hebra os hayan quedado claras, y las podáis
repetir sin esfuerzo, comenzad con la otra. No es necesario usar siempre el
Quipus. Podéis usar listones o cartones de colores, o bien una rosa de siete
pétalos hecha de papel o seda, tocando cada color y repitiendo al final la
jaculatoria correspondiente.
En estos ejercicios, como en todos los de las ciencias ocultas, os
rogamos la mayor exactitud y honestidad. Cada palabra debe de ser
exactamente entendida, cada símbolo perfectamente dibujado, cada color
brillante y puro. Uno de los gustos favoritos del adversario es que el estudiante
se deje dominar por un sentido generalizado y superfluo en sus ideas, porque
este es el espíritu de las materias. Recuerde que éste es el espíritu que niega la
Encarnación, porque la forma material encierra al Espíritu Divino y los Dos, y
no uno solo, conforman Un Cristo.
Hermanos, que todos vuestros aprendizajes sean exactos en las materias
ocultas, no permitáis ni un solo error. Para que progreséis y seáis conscientes
de vuestro progreso. Quien se dirige a vosotros ya ha cruzado el sendero en
que ahora os iniciáis. Hemos visto a nuestros camaradas caer y caer en las
mismas faltas que ahora os advertimos. Bajo la Sombra de las Alas de IHVH
descansad por siempre.
Adiós.
Shemesh.

Comentario
El señor Mathers ha sido extenso en la descripción de los significados
coléricos, que van variando en los distintos Grados de la Orden del Templo de
Cromlech, tal y como variaban en las distintas Escalas de la Rosa Cruz de la
Golden Dawn.
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Los incas y los aztecas, como todas las culturas, le dieron una
importancia especial a los colores, pero nunca en el sentido ni en la escala que
propone Mathers (Shemesh). Sus ideas están muy alejadas del misticismo y de
la concepción de los Dioses que tenían las culturas prehispánicas.
Su intuición no iba desencaminada a descubrir los colores básicos en la
Naturaleza, y esperaba que todos los pueblos tuvieran la misma intuición,
desgraciadamente para él, en los países selváticos y tropicales la profusión de
colores es tal, que los colores básicos de la Naturaleza quedan rápidamente
mimetizados, no hace falta más que ver los bordados que realizaban dichos
pueblos para comprobarlo, por no mencionar el uso del peyote, los hongos, la
cocaína, la marihuana, etc., etc., entre los sacerdotes y chamanes, que les daba
una concepción completamente del espectro del arco iris.
No entraremos en polémicas, simplemente anotamos que además de los
aztecas y los incas, muchos otros autores, incluyendo los dedicados a
escudriñar en el posible sentido ocultista de la Iglesia, tienen muy diferentes
puntos de vista sobre el color.
La Iglesia puede o no tener la verdad de su parte, pero es obvio que
Mathers encontrará muchos puntos concomitantes entre ésta y las ciencias
ocultas, simplemente porque ambas basan buena parte de sus conocimientos
en el Antiguo Testamento y en los procedimientos rituales de los judíos.
Por otro lado, tanto las ciencias como la Iglesia, basan otra parte de sus
conocimientos en el pensamiento greco-romano del año cero, que además de
inspirar los Evangelios, incidieron en muchas de las fiestas y celebraciones
que con el tiempo fueron incluidas en el calentarlo ritualístico de la Iglesia.
Como ejemplo podemos citar que los festejos a Júpiter eran celebrados
el 25 de diciembre, correspondiendo con el natalicio de Cristo.
Y por otra parte, que una secta se sirviera de los Siete Sacramentos de
Cristo, no dejaba de ser una blasfemia. Al hablar de la Iglesia Cristiana,
Mathers se refería principalmente a la Iglesia Anglicana, porque la Iglesia
Protestante, a la que el llama “sectas” sólo incluía en sus rituales dos de los
Sacramentos Evangélicos: Bautismo y Eucaristía.
Por último, decir que la Iglesia Católica nunca ha admitido que sus
sacerdotes tengan algo de magos, sino una especie de dones sobrenaturales,
derramados en ellos por Cristo y el Espíritu Santo, y por supuesto, una
vocación de servicio humano y espiritual.
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EL ÁGUILA
Segundo Grado
Lectura sobre el Conocimiento Introductorio del Segundo Grado.
El elemento de este Grado es el Aire.
El signo Querúbico el Águila, y se encuentra bajo el patronaje de San
Juan, el amado discípulo del maestro. El Evangelio de San Juan será
fundamental en el aprendizaje.
El número será el correspondiente a la letra hebrea Shin, el 21, porque
21 son los capítulos del Evangelio de San Juan, ya aprenderemos cómo el
Maestro se los enseñó a sus discípulos, y también aprenderemos cómo se
muestra a cada hombre que purifica su corazón al recibirle.
Así mismo aprenderemos a interpretar muchas cosas de nuestro Ritual,
que de otra manera resultan oscuras e incomprensibles. Desarrollaremos unos
cuantos secretos de su interpretación. Los demás deberán ser adivinados por
vuestra intuición. Considera primero a los que se los enseñó. “Ellos fueron
Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo,
Santiago el Menor, Simón el Cananeo, Judas Tadeo y Judas Iscariote”.
Los principales eran siete, correspondiendo a los Siete Principios del
Hombre. De éstos, sólo cinco dejaron testimonio escrito, y cinco son los
Compañeros Sacerdotes de nuestro Ritual, dos Maestros permanecen
presentes pero invisibles, para conformar los Siete.
Observe también que están nombrados del menor al mayor, Pedro, que
significa piedra es el menor de los materiales. Una piedra simboliza a todo lo
muerto e inanimado, y en otro sentido, representa a la Piedra de la Sabiduría,
que es la Roca con que se construyó la Iglesia del Maestro, así como el
Pedernal del Misterio Magno de Paracelso que descansa en el fuego,
correspondiendo con nuestro Frater Shemesh, cuyo símbolo denota fuego y
calor, mostrando en su estola el rojo del amor, la primera Llave de los
Misterios. Meditar sobre todo ello y en sus correspondencias hermanos. Los
demás nombres de los discípulos son igualmente apropiados, pero de ello no
hablaremos ahora. El Amor es la primera llave, por ello lo expresamos como
un don.
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Observe también que los Siete estuvieron juntos, y aprendieron que sólo
cuando un hombre recibe en su corazón los Siete Principios, puede recibir la
revelación del Maestro. Sólo cuando un grupo de estudiantes ocultos trabaja
en perfecta armonía, puede recibir sin equívocos los mensajes del Maestro.
Pedro Simón dijo a su grupo “voy a pescar”. El cuerpo material, el Sthula
Sharira, deseó al Ictius de Cristo, cuyo significado se os enseñará en este
Grado. Y a menos que un deseo se manifieste en un cuerpo, la acción es
imposible.
Es nuevamente el amor que sugiere la búsqueda del Ictius. La Piedra de
la Sabiduría opera el cambio donde al cumplirse el tiempo, la Luz Divina
desciende.
Una vez que la Palabra del Amor material se expresa, todos los
Principios se unen para llevarla a cabo. “Ellos le dijeron, nosotros vamos
Contigo”. En la iniciación del Segundo Grado el Frater Shemesh es el que da
la admisión en nombre de los demás.
Observe ahora lo que ellos hicieron. “Ellos entraron en la barca
inmediatamente”. Esta barca representa simbólicamente el Arca Dorada. Es la
misma Arca de Noé, y también la pequeña arca en que Moisés fue puesto en el
río, para ascender después a la vida superior. El Principio de la Vida que entra
en las entrañas para emerger a una completa vida humana, como todos los
grandes simbolismos ocultos en el misterio de la regeneración.
Este Universo es el primer paso. Notar que el amor del cuerpo material
toma la iniciativa, para que todos entren unidos en el Arca Dorada, que es el
misterio de la Alianza de Dios con el Hombre.
Cuando se ha sembrado la semilla comienza el proceso de la
Generación de una Nueva Vida. Cuarenta días estuvo Noé en medio de las
aguas. Moisés pasó un período de reclusión y estudio antes de que le fuera
anunciada su misión. El niño en el vientre madura a la forma humana después
de un período de oscuridad y silencio. La semilla permanece encerrada en la
tierra antes de su germinación.
Era de noche cuando los Siete entraron en la Barca, “pero esa noche no
pescaron nada”. Observad ahora la forma en que el Maestro hizo su primera
manifestación en el tiempo. Fue “cuando llegó la mañana” en la Luz de la
Aurora, cuando nuestro Señor el Sol se elevaba sobre la Tierra, cuando los
siete aún se encontraban sobre la Barca, en una nueva vida sin dejar la
existencia encarnada, en un nuevo cuerpo que aún no había nacido. Y el
Maestro se puso “de pie sobre la mar”. El perfectamente encarnado. El que
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había descendido sobre la materia. El cuerpo de la Nueva Asociación en el que
El se había manifestado cuando todavía estaba en embrión, aún sobre la Barca
o el vientre, rodeado por las aguas, no nato. Y no le conocieron hasta que El
les habló.
Aprended que de esta forma el Maestro puede hablaros, como habla
constantemente a todos. Algunas veces por el Beth Kol, otras por la
instantánea iluminación del pensamiento, y otras tantas con la voz de un ser
humano. Estad atentos para que Su Voz no os pase desapercibida.
“El les dijo habéis pescado algo hijos míos”. Ellos buscaban comida
material, que en la parábola significa que buscaban ser hombres perfectos, en
el intento de armonizar los siete principios buscando el Ictius de Cristo, pero
no supieron lo que el veía.
La voz del Maestro les dio las instrucciones: “Echad la red por el lado
derecho de la barca”. Muchos son los significados de la frase, más adelante los
desarrollaremos. Observad mientras tanto que el Ictius, el Cristo, no da ningún
beneficio material al hombre que rodea, limitando sus acciones a la dedicación
hacia el Maestro; aquellos que profesan el servicio al Maestro no pueden
tomar el Ictius para ellos. Trabajaron toda la noche y no pescaron nada.
Observe que los pescadores estaban deseando permanecer de frente al
Maestro, que permanecía de pie sobre la playa, pero tiraron la red en la parte
derecha de la barca, es decir, que obedecieron. Por tanto, “Obediencia” es el
segundo signo de este Grado.
Hermanos, para reconocer al Maestro se necesitan tres cosas.
Primero, armonía de todos los principios, en cuanto aparezca el
instantáneo amor que el deseo del Ictius, el Cristo, el Alimento Espiritual.
Segundo, paciencia, porque después de que el amor ha sembrado la
semilla y los Siete Principios se han retirado a la oscuridad de la noche en el
Arca, en el período de la incubación la semilla madura.
Tercero, Obediencia, porque aunque no reconozcáis al Maestro,
deberéis seguir los mandatos de su Voz.
Esforzaros por realizar en vosotros mismos este proceso correctamente,
si deseáis ver y hablar cara a cara con el Maestro. Quien le reconoce es un
discípulo amado del Maestro. Cada hombre tiene su propio Ser Superior. Pero
sólo El y Pedro pueden declararle. Ni el sentimiento ni el intelecto, sólo el
cuerpo material de esta Tierra se encuentra en correspondencia, por el Amor
Espiritual, con el Plano Superior. El discípulo dice: “Este es el Señor”.
Cuando el proceso de regeneración se opera en el hombre iniciado, el
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Ser Superior se revela al cuerpo material inferior por la voz de la playa, la voz
material que le da el buen consejo sabiamente, de una forma que no se había
percibido nunca, esa es la Voz del Maestro.
Observe ahora la reacción del cuerpo cuando se le ha dado el
conocimiento de la gran intuición, “Cuando Pedro escuchó que había sido el
Señor, amarró su chaqueta de pescador”.
Por ello, en el Segundo Grado de la Compañía, que tiene un grupo
reconocido por el Maestro en la confesión de la Fe de Nuestro Señor y
Salvador Jesucristo, se atan simbólicamente la chaqueta de pescador,
indicando que seguirán a San Pedro, sin equívocos ni reservas, en la Fe de
Cristo.
El mismo se introdujo en el mar, las aguas de la putrefacción, las
lustrosas aguas de la Regeneración, las sagradas aguas del Bautismo,
mostrando que el Sthula Sharira, el cuerpo y la sangre materiales, emergen el
vientre o el arca a una nueva vida. No olvidéis hermanos que ante El que todo
lo ve, se ha de cumplir con los siete principios, pero en primer lugar se ha de
purificar al cuerpo material.
Los otros discípulos llegaron en la barca. Con ello debemos aprender
que el cuerpo material es capaz, a pesar de todas sus sensualidades carnales,
de permanecer durante toda su vida en el vientre, es decir, sin salir a la vida
objetiva. Porque el niño en el vientre puede ser influenciado para que
modifique su desarrollo, para que le sea posible trabajar, cambiar y
transmutarse en sus naturalezas mental, moral y espiritual.
Para entender que Pedro permaneció con el Señor sobre las aguas, y que
los otros llegaron hasta tierra en la barca, obedeciendo la Voz del Maestro,
hemos de aprender cómo purificar el interior del hombre, la imaginación, el
deseo, y el pensamiento con las ceremonias apropiadas. Todas las ceremonias
de este Grado se basan en el verdadero entendimiento de la gran ceremonia,
cuando el Maestro, en sus primeros dictados, inició al primer grupo supremo.
Aunque el grupo haya llegado a tierra en el bote, pudieron llegar a su
destino, es decir, que todos los principios fueron capaces de actuar en el plano
material y la encarnación se cumplió perfectamente.
Y así, cuando por la Armonía, la Obediencia y la Paciencia
reconocemos al Maestro, la Voz del Ser Superior nos revela por la Divina
Intuición el Misterio del cuerpo material, y el cuerpo material emerge a un
Nuevo Nacimiento purificándose en las lustrosas aguas de la Creación.
Entonces, por los otros principios de la encarnación el Cristo se
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manifiesta y nace el verdadero adepto. Existen misterios relacionados con la
barca y la tierra (200 cubitos) y el número de peces (153) pescados en la red,
que desarrollaremos en las próximas enseñanzas del Grado, y también
explicaremos la naturaleza de las enseñanzas que recibieron los discípulos en
la playa, una vez que ya eran considerados puros de corazón como para recibir
al Maestro. Estas cosas pertenecen a posteriores y más altas enseñanzas.
Habiendo aprendido como se muestra el Maestro a cada hombre, y
como cada hombre recibe su comunicación, falta mostraros el trabajo práctico
de ello. Sabemos que existe una jerarquía de ángeles que ejercen su oficio
como ministerio para la humanidad, y que existen espíritus elementales
inferiores de diversas formas y mezclas, en parte buenos y en parte malos,
todos controlados y puestos al servicio del hombre. En adelante os
enseñaremos sus nombres, su naturaleza y la forma de llamarlos para que nos
presten el servicio requerido. Por el momento os enseñaremos a usar una
fórmula elemental con la que os acostumbraréis a comandar el ministerio de
los espíritus, y con la que sabréis su eficiencia.
Supongamos que el discípulo encuentra algo inarmónico en su cuerpo
material, alguna brecha en la ley, alguna imperfección que él desee curar. El
deberá proceder primero con mucho cuidado, buscando el reino en donde él
piensa que tiene sembrada la semilla maligna. El percance puede venir de un
exceso en la comida o la bebida, o en la incapacidad para dominar un
temperamento violento e irritable. Puede ser una impureza de intención,
pensamiento u obra, en maldad o auto-indulgencia. Se debe de mirar a sí
mismo como a un extraño perseguido por espíritus malignos. Ha de imaginar
la personalidad del espíritu, tal y como podría aparecer a la vista de Dios, sin
dejar pasar ningún detalle. Ha de contemplar su propia imagen como la de un
Hombre Divino, a la imagen y semejanza de Dios, lo que le convierte en
Sultán Supremo, que se da cuenta que ha sido su propia debilidad la que ha
permitido que el problema se posesionará de él.
Debe de dar cierto tiempo a la realización de una forma externa, para
que se purgue el problema que él desea arrojar de su cuerpo, recordad que es
la vagueza lo que les da a los espíritus elementales el poder sobre los hombres.
Como el pez que se muerde la cola, los elementales se encierran en su propia
oscuridad, por ello el adepto debe de forzarlos a aparecer, al menos de cara al
clarividente, para que pueda hablar con ellos y repelerlos.
El cuerpo material, como Pedro, debe de buscar al Maestro de Maestros
tirándose al mar.
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Primero, debe de buscar un tiempo en que la tentación no le asalte,
cuando esté calmado y resuelto, ya que de otra manera sólo lograría que el
maligno ascienda hasta su áurea para atormentarle.
Segundo, se debe retirar a un lugar en donde tenga la seguridad de que
no será interrumpido. Si se tiene un cuarto oculto o un oratorio mucho mejor,
aunque cualquier lugar apartado sirve. Esto es para imitar la soledad de los
discípulos en el arca.
Tercero, debe de arrojar de la mente todo lo mundano: ansiedad, pasión,
ira, amor, odios y frustraciones, tratando de armonizar todos sus principios.
Cuarto, debe de realizarlo de noche para que la respuesta se retrase
hasta el amanecer, con lo que ejercitará la paciencia.
Quinto, debe de observar una total y absoluta obediencia a la Voluntad
Divina.
Nota: Esto toma mucho tiempo describirlo, pero es un trabajo mental de
unos cuantos momentos. Si se sufre cualquier turbación que desarmonice el
estado mental, es mejor que deje la operación para otro momento más
apropiado.
Sexto, debe de ponerse de pie en el centro de la habitación mirando
hacia el este, hacer la señal de la cruz, tocando primero el pecho, después el
hombro izquierdo y por último el hombro derecho, con la mano derecha y
diciendo: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, y al unir las
manos decir “Amén”.
Séptimo, trazar con la mano derecha una cruz en el aire y mantener la
mano extendida, llamando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pronunciando
el santísimo nombre como en un aliento, alargando las sílabas y arqueando la
cabeza.
Octavo, con la mano extendida señalar hacia el sur.
Noveno, con la mano extendida señalar hacia el oeste.
Décimo, con la mano extendida señalar hacia el norte.
Undécimo, señalar por último el este completando así el círculo.
Duodécimo, de pie en el centro del círculo, imaginar un gran anillo
brillante que envuelve el rededor, y mirando hacia el este unir las manos y
elevar los ojos levemente por encima de la cabeza y decir: “Señor Jesús, tú
que estas presente en la tierra, que has conquistado todas las fuerzas de la
materia, añade tu fuerza a la mía para arrojar esta cosa maligna, y deja que el
Anillo Guardián de los Santos Ángeles me proteja ahora y por siempre”.
Décimo tercero, cierre los ojos y respire lo más profundamente posible
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tres o cuatro veces en un ritmo de cuatro, mantenga la respiración, pronuncie
mentalmente el Nombre del Señor Jesús y eleve mentalmente, lo más
claramente posible, la imagen del Círculo Guardián, de los Brillantes Unos
bajo la presidencia del Maestro de los Maestros, y la odiosa personificación de
aquel que desea arrojar fuera del círculo y mantenerlo fuera de éste para
siempre.
Décimo cuarto, cierre con la señal de la cruz como al principio.
Décimo quinto, al dejar el este tener cuidado de señalar con la mano
derecha hacia el Sur, el Sendero del Sol.
Nota: Esto es todo lo que podéis saber de la ceremonia, el resto de su
contenido lo sabréis después. De hecho, podéis proyectar desde vosotros
mismos un rayo de poder, cuya naturaleza se atrae desde la Luz Astral, una
fuerza similar y la concurrencia de las dos formando un vértice de atracción y
compilación de los espíritus guardianes de una alta y pura naturaleza.
Pero teniendo en cuenta que vosotros no conocéis ni su naturaleza ni su
disposición, os prevenimos que dicha ignorancia puede resultar perjudicial
para vuestro trabajo, e incluso puede tomar una dirección maligna, antes
debéis de conocer toda la materia del Maestro de los Maestros.
Si el espíritu que queréis arrojar se encuentra en un lugar o en un tiempo
específico, debéis en ese lugar y a esa hora, mirar hacia el este y trazar la cruz
en el aire, pronunciando el Nombre del Maestro y recordando el círculo
protector.
La fuerza inicial se toma de vosotros mismos, por ello no debéis
extrañaros si sentís que después de la ceremonia una fuerza astral os agota.
Descansad después de la experiencia en la Divina Protección.
No esperéis que un éxito perfecto corone vuestros esfuerzos. Las
fuerzas astrales del Mal pueden venceros, porque ellas ya son fuertes y
vosotros aún sois débiles.
Aprended con perseverancia, y cada vez que el mal acometa de nuevo,
repetid la ceremonia. Poned cada vez más fuerza para reparar vuestras
defensas rotas. A cada intento vuestras fuerzas aumentarán, a medida que las
fuerzas del mal se debilitan.
El trabajo lo debéis hacer solos, no la ceremonia, al principio alguien
debe guiaros hasta que seáis lo suficientemente fuertes.
Existen ceremonias de mayor importancia y poder en este grado. Como
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la consagración del Arca Dorada, o la mística devoción de los Quipus. O
también la investidura de un nuevo hermano iniciado, con la insignia
perteneciente al caso.

Comentario
Para empezar, hemos de apuntar que la letra hebrea Shin, aunque es la
número 21 en su alfabeto, está representada por el número 300. El arcano
mayor 21 del Tarot de Saint Germain, que los rosa cruces conocían como
egipcio, está representado entre otros símbolos, por la letra hebrea Shin, sin
embargo en muchos otros tarots la letra Shin está significada por el arcano
mayor del Loco (El Ateo o el Cocodrilo).
San Juan amado discípulo de Cristo, según la historia, no coincide con
el San Juan evangelista, es más, el Evangelio de San Juan es el único de los
cuatro Evangelios que difiere en la forma y en el contenido de los tres
restantes.
Los tres restantes, el de Lucas, Marcos y Mateos, tienen sus diferencias
pero se reconocen y se citan entre ellos, pero en ningún caso se refieren al de
San Juan.
La misma Iglesia Católica reconstruyó los tres Evangelios sinópticos en
el siglo II, y no los aceptó como tales, junto al de San Juan, hasta el siglo IV.
Los Evangelios de Marcos, Mateos y Lucas son respaldados por los
testimonios históricos de Papias, Ireneo y Canon de Muratori, mientras que el
de San Juan aparece sin mayores referencias.
Este punto ha dado lugar a una gran cantidad de libros, que hablan
acerca de la posibilidad de que el Evangelio de San Juan sea apócrifo.
Entre los datos curiosos del Cristianismo, nos encontramos con que
Jesús el Cristo no tiene una existencia histórica como persona física, es decir,
no hay constancia en los libros romanos ni de su nacimiento ni de su muerte.
Mientras que personajes contemporáneos a él y de una importancia histórica
similar, si se incluyen en los libros oficiales, Juan el Bautista es un claro
ejemplo de ello.
Y por otra parte, la idea del Cristo, es decir la idea de que un hijo de
Dios, ungido de gloria (que es lo que semánticamente significa la palabra
Cristo), iluminado desde su nacimiento, fruto de la unción de un Espíritu
Santo y una Virgen terrestre, es común a muchas de las religiones de la
antigüedad, su misión en todas ellas es la de redimir y salvar a la humanidad,
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una humanidad que los pueblos antiguos consideraban exclusivamente
circunscrita a sus hermanos de raza.
En dicho sentido, Buda fue un Cristo, Hércules fue un Cristo, Mahoma
fue un Cristo, como lo fue Jesús, aunque Jesús es el único Cristo que defraudó
a su propio pueblo: el hebreo.
Resulta aparentemente contradictorio que Mathers se base tanto en la
kabbalah hebrea, ciencia que entre otras cosas no reconoce a Jesús como
Mesías, y que al mismo tiempo se apoye tanto en las formas de la Iglesia
Católica, que reconoce a Jesús como el Mesías, pero que siempre ha
condenado a las sociedades ocultistas.
Los rituales cristianizados de Mathers, también adoptados por los rosa
cruces, tienen su base principalmente en los Rituales de Magia Negra y Blanca
de la Clavícula del Rey Salomón, y por supuesto, en la Alta Magia de Eliphas
Levi, y aunque Mathers pretendía mantener ocultos estos conocimientos, la
verdad es que estaban al alcance de cualquier lector interesado en las ciencias
ocultas.
La conformación numérica 200, extraída de la distancia entre la barca y
la orilla, corresponde a la letra hebrea Resh, y al arcano mayor del juicio, que
se puede interpretar como la resurrección de la carne de los discípulos
elegidos por el Maestro.
Los 153 peces bien podrían significar: Qoph Nun Gimel. Veamos:
Letras Hebreas:
Tarot:
Alquimia:

Q = 100
Sol
Oro

N = 50
G=3
Templanza Emperatriz
Plata
Naturaleza

Es decir, el significado de que los dones de la Naturaleza constituyen
nuestra mayor riqueza.
Cualquiera de los adeptos del Templo de Cromlech que hubiese leído la
kabbalah desvelada de Knorr de Rosenroth, muy popular entre los ingleses de
principios de siglo, podrían elucubrar este o cualquier otro significado
numérico que le propusieran en la Orden. Mathers mismo era un magnífico
promotor de las fórmulas kabbalísticas, dentro del Templo de Cromlech.
Los Dos Miembros invisibles que completaban la armonización de los
Cinco Compañeros en los Siete Principios (los Siete Sacramentos), eran
precisamente los Seres Superiores, Maestros, o Guías Invisibles que indicaban
a Mathers los pasos que debía seguir en su vida física y espiritual.
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No dudamos en ningún momento de la honestidad de Mathers, pero es
muy posible, aunque él no fuera consciente de ello, que su vida espiritual haya
estado guiada por su misma vocación sacerdotal, y que su vida física se haya
visto influida por los conocimientos que adquirió traduciendo al inglés
diversas obras de ciencias ocultas.
Es muy posible que Mathers en su Templo de Cromlech estuviera muy
sensibilizado a los Viajes Astrales, y a la presencia de los Seres Superiores,
invisibles a los ojos de los demás, pero según sus mismas enseñanzas “nadie
podía aprovechar en beneficio personal el Ictius (Pez) de Cristo”, que sólo nos
revela al Ser Superior que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro.
Y al ser Jefe de una orden secreta no deja de ser un beneficio egóico
personal. En este sentido el Martinismo aventaja con creces de humildad a las
demás ordenes y sociedades secretas de principios de siglo.
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MANUSCRITO DEL ÁGUILA
Propósito y Meta del Desarrollo
La ceremonia que se da al final del Manuscrito del Águila es una
elaborada fórmula que se utiliza similar-mente en los actos diarios de oración
y penitencia cristianos, la diferencia es la devoción y la fe con que se practican
en nuestra Orden; los cristianos son igualmente genuinos en carácter e
intención, pero su realización no es más que una simple repetición.
Nuestra experiencia es que cuando un compañero del Segundo Grado
realiza la Ceremonia del Manuscrito del Águila, con poder y efecto en sus
actos cotidianos: plegarias, penitencias, etc., la fe y la honestidad de la
Ceremonia se incrementa inconmensurablemente, o en otras palabras, que se
convierte en un verdadero y devoto cristiano.
Para establecer unas relaciones más personales con nuestro Señor Jesús
el Maestro de Maestros, debe ser de esta forma, ya que ello es precisamente el
último objetivo de las enseñanzas de nuestra Orden. Muchos son admitidos en
el Primer Grado, sin que le conozcan y sin que le sigan. Si guardan
diligentemente nuestras reglas y siguen nuestras enseñanzas, sus prejuicios y
su ignorancia se disolverán, sin darse cuenta que son guiados por el pie del
Maestro.
Los que le conocen por las enseñanzas de sus pastores, de sus maestros
o de sus padres, nunca han dudado de El, pero nunca se han realizado en El, es
decir, que apenas si le conocen. Todas las enseñanzas que os damos se derivan
de El. Los poderes que enseñamos a nuestros discípulos, están investidos por
El de acuerdo a su promesa. Sólo los dudosos, los tímidos, los odiosos no
comprenden por qué nuestra Orden emana de El y es guiada por El. No
tenemos otro objetivo que llevar una relación más cercana y personal con El.
Arrojad toda duda de los discípulos, unid y entrelazad el grupo, y de esta
manera los guiaremos hasta El, como Felipe guió a Natanael.

Comentario
Efectivamente, los Rituales del Templo de Cromlech son una imitación
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de los que se realizan en la Iglesia Católica, y la diferencia, además de la
devoción y la fe que ponían en ellos, es que los Ritos del Templo de Cromlech
incorporaban al Ceremonial Cristiano el Tarot, la Kabbalah, la Alquimia, la
Magia, la Astrología, las Proyecciones Astrales, la Clarividencia, etc., etc.,
como refuerzos prácticos que incrementaban las sensaciones y las
experiencias espirituales de sus miembros.
Pero la distinción más importante, es el punto de vista central de ambas
instituciones.
Ambas prometen un mayor acercamiento a Cristo, siempre y cuando se
sigan lo mejor posible las reglas y enseñanzas. Sólo que la Iglesia Católica
nunca ha pretendido que todos y cada uno de sus fieles se conviertan en
monjes, monjas, capellanes o sacerdotes. La Iglesia hace una clara discersión
entre el rábano y el pastor, pero en todo momento les ofrece a ambos la
Salvación o Redención por Cristo.
El Templo de Cromlech pretende por el contrario, que todos y cada uno
de sus miembros sea una especie de sacerdote, y arroja a la condenación
eterna a los que no puedan lograrlo. Es decir, en el Templo de Cromlech no
existe el rebaño. Un sacerdote católico, ortodoxo o anglicano merece su
respeto, pero un simple fiel no es más que un reo de condenación. Porque el
Templo de Cromlech, como la mayoría de las sociedades secretas, trabajaba
como si fuera un seminario, y no como una religión propiamente dicha.
En este sentido las religiones oficiales, irán siempre un paso adelante
respecto a las sectas y sociedades.
Un mundo lleno de monjas y sacerdotes, de rabinos y de shamanes, de
sacerdotisas y de lamas, pero sin fieles ni seguidores sería un poco menos que
insoportable, aunque para algunos pensadores la tesis entra en el conjunto de
los mundos ideales.
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ENSEÑANZAS SOBRE LA IGLESIA
Sucesión apostólica
Indudablemente existe una Sucesión Apostólica en las Tres Ramas de la
Iglesia Católica: la Romana, la Griega y la Anglicana. Sobre la Doctrina
Exotérica, la Historia y la Sucesión Apostólica de la Iglesia Anglicana ya ha
escrito suficiente material Arthur Haddan.
Lo esotérico, y lo que realmente concierne a los adeptos sólo puede ser
visto en los planos astrales con la sensibilidad del clarividente, o por aquellos
que tienen la capacidad de ver y de leer en dichos planos. No dejéis que nadie
compare, por ilusión o prejuicio, los Sacramentos de las Tres Verdaderas
Iglesias del Maestro, con los ritos y los presbiterianos y que los protestantes.
Aunque su apariencia sea extremadamente reverente y sus seguidores,
personas rectas y devotas, y de una ética moral superior a la que se ostenta en
la verdadera Iglesia.
Es posible aunque dudoso, que el hombre invoque al Espíritu Santo por
su propio esfuerzo y devoción. Y sin duda alguna un sacerdote que carece de
fe y que lleva una vida maligna, jamás podrá llamar al Espíritu Santo. Este
poder sólo puede venir del mismo Maestro, por su promesa y por los medios
que El determine.

La Asunción
El 14 de agosto es la víspera de la Asunción de Nuestra Santa Señora.
Es natural que por ello su influencia se derrame en esta estación, como la
esencia de la Rosa Mística que penetra en los rangos de los compañeros de
Nuestra Sagrada orden volcada en la cuestión del Rubí, en el Corazón de la
Rosa, y que podría llegar hasta vosotros añadida a los rangos de los que se
encuentran ligados a la Sagrada Cuestión.

La Inmaculada Concepción
Alguna vez os habréis preguntado acerca de la Inmaculada Concepción
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de Nuestra Sagrada Orden. Las enseñanzas al respecto fueron dadas a nuestra
orden originalmente en un antiguo manuscrito, conocido entre nosotros como
el Libro de la Existencia Negativa. Hace más de seiscientos años que este libro
fue retirado de las enseñanzas de los Grados menores de la Orden, y
actualmente tienen acceso a él los miembros avanzados. Si bien se permite dar
datos fraccionados de su contenido a los hermanos que estén lo
suficientemente adelantados para preguntar por éste.
Yo mismo, Shemesh, he recibido hace poco ciertas partes de dicho libro
de los Custodios de la Antigua Sabiduría, pero nunca he visto el libro
completo, y se me ha ordenado que lo adapte, para que lo puedan comprender
los estudiantes modernos.
En opción de nuestra Orden, aunque es más que una opinión porque está
confirmada por nuestros hermanos más avanzados, y por aquellos que se
encuentran más allá del Velo, el que Nuestra Santa Señora dio a la luz sin el
pecado original, y que ella misma fue concebida en las entrañas de su madre.
Vemos, mas no imponemos esta gran verdad; el Maestro es muy tierno
con la ignorancia, el prejuicio y la estupidez, y nosotros que seguimos sus
pasos debemos de ser igualmente tiernos con su rebaño. En lo que respecta a
la Asunción de Nuestra Santa Señora, recordad que Ella es la Raíz de los
Poderes Negativos. La fuerza negativa y receptiva se encuentra en el germen
de la fe, y se ha conocido en todas las épocas de la humanidad; esta fuerza es
necesariamente precedente a la manifestación del Maestro, incluso en el alma
del hombre. Por ello el iniciado del antiguo mundo escribió “Ser aún y
entonces saber que Yo Soy Dios”. En el lenguaje moderno se podría traducir:
“Deja que todo se vuelva negativo y me conocerás”.
Para que la palabra se convierta en carne es necesario que haya una
perfecta manifestación o encarnación de lo Negativo, y dicha negatividad debe
ser absoluta para que se realice la Inmaculada Concepción, el nacimiento
virgen del Maestro. Este y la perpetua virginidad de Nuestra Santa Señora, no
son ni supersticiones, ni corrupciones, ni mitos, sino absolutas concomitancias
de su Divinidad. Para que pasara del Plano Astral a la Manifestación del plano
físico, en donde nace como el Maestro, positivo, antes de venir se debió de
encontrar en un recipiente o receptáculo negativo.
Para regresar a Su Reino no necesitaba un receptáculo negativo, como
el que necesitó para venir a la Tierra. Pero aquellos que le sigan hasta su
Reino, sí deberán de pasar por la necesidad de la intercesión del receptáculo
negativo Cuando llamó a Nuestra Santa Señora para sí mismo, escogió el lado
45

S. L. MacGregor Mathers – Los Documentos Secretos del
Templo de Cromlech
más positivo de su negatividad, es decir, su alma pura y sin pecado que
ascendió al Trono de la Gracia para mantenerse virgen para siempre, es decir,
sin corrupción, para que pudiera estar en la presencia del Todo Supremo, el
Mediador positivo, que la escogió como recipiente negativo que puede guiar
nuestras almas hasta El, el Maestro.
Por eso blasfeman los que dicen que nuestro culto a la Santa Señora
resta honor a la obligación que tenemos con el Maestro. Porque ella fue
necesaria para su nacimiento sin empañar en ningún momento su gloria.
Grande es el misterio de estas cosas.

Algunas Notas Sobre las Enseñanzas de la Iglesia
El Maestro no deja lugar a opiniones. Cuando fundó su Iglesia le dio la
forma definitiva. Sus apóstoles cumplieron con lo indicado y completaron los
detalles, y así los regentes de la Iglesia desde entonces están guiados por El.
Su Iglesia creció y vive todavía. “Otras fundadas por los hombres no pueden
permanecer”. Toda sociedad que se ha revelado en contra de la Iglesia y sus
regentes se han condenado. Sólo cuando es necesario, los hombres y mujeres
de una sociedad pueden enseñar individualmente, como cuando se le enseña a
un niño de ocho años a leer.
Las Tres Grandes Ramas de la Iglesia Católica son las únicas que
contienen, entre todas, las verdaderas enseñanzas del Maestro. Sus errores han
sido sus cismas y separaciones, de las que podéis aprender mucho.
Un presbiteriano se encuentra en un grave error, a pesar de que enseñe
con pureza y santidad siempre lo hace con peligro, porque los errores de un
presbiteriano, que se encuentra por debajo de vosotros, sólo pueden conducir a
una falsa verdad. ¿Para qué atenderles cuando toda la vida no alcanza para leer
la vida de los Santos?.
El Maestro de Maestros planeó que todas sus enseñanzas,
absolutamente todas, se encontraran en los Cuatro Evangelios, que la
comprensión humana común no puede alcanzar a entender, por ello también
dispuso de maestros especiales que fueran capaces de interpretar y de
transmitir sus enseñanzas a los hombres de buena voluntad. Pero incluso ellos
están limitados, sólo el Maestro sabe la universalidad del contenido de sus
palabras. Por esta razón su cercanía soluciona toda dificultad.
Tomemos un ejemplo: San Pablo, el gran Iniciado, fue inspirado por el
Maestro, para que enseñara y expusiera sus palabras a las razas y a los
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hombres de su tiempo. A él se le dieron las reglas para el nacimiento y
crecimiento de la Iglesia, tal y como la conocemos en nuestros días, por eso y
bajo la guía divina se incluyeron en la Sagradas Escrituras las Epístolas de San
Pablo. Porque las palabras de San Pablo eran inefables y verdaderamente
inspiradas por el Maestro, sus circunstancias y sus conexiones son innegables,
y al ser palabras del Maestro serán infalibles para todo tiempo y para todo
lugar.
Considere las propias palabras del Maestro: “Tengo otras ovejas que no
son de este rebaño”. “Alimentad mis ovejas”. “Perdonémosle porque no ha
seguido con nosotros”. “Alimentad mis ovejas”. Hermanos, el Maestro se
refirió en otras palabras a un sacerdote miembro de otro templo.
Mirad hacia atrás y observad que habéis pasado la noche junto a El. Y
que fue una de las más perfectas expresiones de su Divino Espíritu. Los pasos
que habéis dado son los formularios de la Iglesia Católica, que os han
permitido encontrar al Señor.
Habéis sido muy privilegiados en acercaros a El tan rápidamente. Este
paso es una Piedra Blanca, pero si pensáis que ésta es un fetiche, como
pensaron los Moslems de la Caaba, estáis en un gran error. No confundáis esta
útil disciplina de gran valor, como algunos lo hacen, tratando de sacarle un
provecho a la Nueva Revelación de las enseñanzas del Maestro.
Es fácil caer en este error, porque el corazón de los maestros humanos
tiene sus limitaciones, y se les hace fácil decir: “Mi camino es el único
camino, andad por él”. Es muy difícil ver el sendero que el Maestro ha trazado
para cada persona, es más fácil intentar que camine por vuestro propio
sendero. Mucho más fácil que el método del Maestro: “Perdonémosle porque
no ha seguido con nosotros”.
¿Cuál es el mayor deber que relató el Maestro?. “No temáis, sólo
creed”. Lo reiteró una y otra vez. ¿Qué es la creencia o la fe?. “La evidencia
de las cosas invisibles”.
Los que confían sólo en aquello que pueden ver y tocar, los agnósticos,
son los que verdaderamente ofenden al Maestro, porque ningún toque de fe
puede llevarlos al servicio del Maestro. Pero los que se esfuerzan en creer, los
que abren sus ojos en la oscuridad para obtener la evidencia de lo invisible, a
pesar de que lo que vean sea falso e imperfecto, se encuentran en el camino
del conocimiento del Maestro. Por ello, todas las religiones místicas y
sobrenaturales, como el germen de la verdad más o menos desarrollado,
siguen el camino de la elevación. Mientras que todos los materialistas, los que
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dudan y los que niegan, así como sus religiones “Reformadas”, tienden a
alejarse del Maestro.
No llaméis a nada común o impío. Porque haya hombres y mujeres que
a pesar de su alma sensual y primitiva tratan de seguir a su modo el camino
del Señor, sus almas son jóvenes, y sus ideales bajos y primitivos, pero
gradualmente los ideales inferiores pueden ser sustituidos por los altos ideales.
El Maestro dijo: “Alimentad mis ovejas”, pero no dijo que les llevarais a
vuestros pastos favoritos.
Nada es común o impío, el sacrificio que El pide es el de vuestros
prejuicios y vuestras limitaciones, para que podáis alimentar a sus ovejas, y
sobre todo a aquellas que se han salido del rebaño.
Podéis guiar a las personas y a los miembros de la Iglesia Católica de la
forma católica. Esto es fácil y no exige sacrificios. Pero estáis obligados a
seguirle a todas partes, a encontrar y a reconocer las creencias que contengan
parte de sus enseñanzas. Porque hay granos de la Verdad por todas partes, y
vosotros estáis llamados a ser sus pastores.

Comentario
En este punto de los Documentos Secretos del Templo de Cromlech nos
encontramos con la verdadera tendencia y orientación de la Orden: la Misión
Sacerdotal.
El reconocimiento de la Virgen, más habitual de las latitudes latinas,
tiene un especial significado esotérico, basándose en la polarización de los
valores humanos: el positivo y el negativo. Donde el valor negativo nunca
debe de equipararse al Mal.
Todos los movimientos sociales, religiosos y culturales, con muy
contadas excepciones, han tenido desde el principio de los tiempos una
orientación masculinista. Desde el principio, según las Escrituras, la que falla
en primera instancia es la mujer: Eva, que se deja tentar por el Demonio,
arrastrando con su acto al polo positivo: Adán.
A la mujer, exotérica y esotéricamente, siempre se le ha reservado un
lugar pasivo y receptivo, no importa si su fuerza de trabajo, o su fuerza
psíquica es superior a la del hombre. A la mujer siempre le ha tocado mediar e
interceder, dependiendo de las iniciativas de los hombres. La mujer siempre se
ha supeditado a la creación del hombre. A la mujer se le obliga a colocarse en
una urna de pureza, mientras el hombre se dedica a caer y a luchar con el
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pecado. Y lo que es tolerable en el hombre resulta irreparable en la mujer.
La razón básica de dichas diferencias es simplemente que la mujer
queda embarazada y el hombre no. Es decir, que a la mujer le corresponde
asegurar la supervivencia humana, aunque para ello tenga que ser fecundada
por un hombre.
La idea de la virginidad de la mujer como símbolo de pureza no es
exclusiva de la Iglesia Católica, ni siquiera de los judíos o de los babilonios.
La idea de la virginidad es uno de los atavismos primitivos del ser humano.
El hombre primitivo en su desconocimiento del himen, pensaba que la
mujer dejaba de ser virgen y pura cuando tenía su primera menstruación, y no
podía dejar de comparar la menstruación con una suciedad, con un castigo de
los dioses, con una herida, o con una enfermedad, que se veía curada y
aplacada con el embarazo de la mujer. En suma, que la mujer se encontraba en
estado de pureza y sin ofender a los dioses, cuando era impúber o cuando
estaba embarazada.
Desde entonces las ciencias ocultas y las religiones han tomado a la
menstruación como símbolo de pecado y de impureza, padecido únicamente
por las mujeres. Y a ellas se dirigieron todo tipo de represiones sexuales,
sociales, culturales, económicas y religiosas, de las que se podían preservar
con su único recurso, la Pureza.
Por eso, el único e indispensable valor que podía tener la Madre de
Cristo era la pureza, ni siquiera se le da el rango de Binah, el Segundo Sephira
del Kabbalístico Árbol de la Vida, es decir, ni siquiera se le da la capacidad
del Entendimiento, de la Administración de la Inteligencia, sólo se exigía de
ella la Virginidad y la Pureza.
Y en el Templo de Cromlech, que cada día pretendía ser más un digno
reflejo de la Iglesia Católica, la mediación de la Virgen no podía pasar por
alto.
Por otra parte, la idea crística de la redención y de la salvación, es un
bien que se derrama sobre la humanidad, que reconozca a Cristo como el Hijo
de Dios: “La única forma de llegar a Dios”, sin embargo, la idea crística
también engloba entre los salvos, a todos aquellos que sin conocer y reconocer
a Cristo, comulgaran con la existencia del Espíritu Santo. Según los
Evangelios para Cristo el único pecado que merecía la condenación eterna, era
el de no aceptar la existencia del Espíritu Santo.
Y según San Pablo, inspirado por la palabra de Cristo, cuando el
Maestro regresara a la Tierra no encontraría su verdadera Iglesia: “Y llegarán
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lobos rapaces que arrasarán con mi Iglesia”, aunque toleraría a algunas de
ellas. Históricamente la Iglesia Protestante, condenada por Mathers, tendría
tanto derecho como la Iglesia Anglicana.
Y en suma, cualquier “oveja negra” con la mínima tendencia espiritual
se haría acreedora a la salvación por la Sangre de Cristo. Para sufrir la
condena eterna un hombre tendría que ser cien por ciento escéptico, y no
simplemente de los rituales eclesiásticos y religiosos, sino también del
concepto de la existencia de algo más, que es lo que en última instancia
representa el Espíritu Santo, y ese tipo de personas es muy difícil de encontrar.
Es muy difícil que una persona en toda su vida no dude, ya sea de la
espiritualidad o del ateísmo. La fe y la creencia total en cualquier concepto
sólo conducen al fanatismo.
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LOS TRES GRADOS DE LA ORACIÓN
Sabed, compañeros, que existen Tres Grados de Oración apropiados
para el Neófito, el Iniciado y el Adepto. Desarrollaré la naturaleza de los
mismos, lo más posible. Mirad en vuestros corazones en que tipo de oración
podéis poner toda vuestra fuerza de mente y alma, y no tratéis de acceder a un
grado superior cuando aún no estéis preparados para ello, pensad que ello no
le agradaría a Dios, el vasto y poderoso Uno. Tratad de desarrollaros para
poder acceder a un grado superior, en donde podréis orar con toda naturalidad
de acuerdo al Grado correspondiente. En esta consideración no tengo en
cuenta a los hombres de buena voluntad que aún no han aprendido a orar
concentrando toda su fuerza e intensidad en el acto.
El Neófito reza porque desea, ya sea para él o para otros, y lo hace
confidencialmente, porque es un miembro del Gran Maestro, una parte
integral del Cuerpo Divino en el que habita el Espíritu Divino, que le recibe
cuando ora. El Iniciado sabe que el Señor de todos conoce sus necesidades
antes de que él las exprese, por ello su oración principal es: “Señor hazme
puro y santo como lo eres Tú, y otórgame tu gloria eterna”.
El Iniciado más avanzado reza al igual que el Neófito, porque conoce el
poder de la oración, y reza para tener sabiduría con la que debe administrar
dicho poder.
Estas plegarias son una auto-búsqueda, una separación, tanto para unos
como para otros. El Neófito no puede rezar para que su alma sea pura y santa,
porque simplemente lo desea. Y aunque ponga toda su fuerza en ello, su
oración tendrá el mismo sentido que si con ella pidiera salud o ayuda, para él o
para otros.
La oración principal del Adepto es: “Señor deja que sea un instrumento
en tus manos, para bien o para mal, porque todo lo que viene de Ti es bueno,
utilízame Señor para cumplir tus propósitos, y enséñame a ser parte de Ti,
para que mi ser sea Tu Voluntad”.
Porque sabemos que el Maestro no sólo necesita de aquellos que se
llaman buenos, sino también de aquellos que se llaman malos, porque son
parte de su Cuerpo y se mueven a su Voluntad. Los no iniciados y los externos
inconscientemente, y los Adeptos conscientemente. Los Fariseos y los
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Escribas despreciaron a María Magdalena por ser una pecadora, y sin embargo
con el tiempo ella llegó a la máxima Adepción, simplemente porque “Había
amado tanto”. Ella que su amor fuera un recipiente, con honor o deshonor, en
las manos del Maestro.
Pocos pueden llegar a estas alturas, pero todos pueden aprender una
importante lección de este Fuego Tatwa. No podéis decir que una persona, por
mala que os parezca, no esté siguiendo el sendero de la Adepción, en el amor
y a la voluntad del Maestro. No hagáis como los Fariseos con María
Magdalena. No condenéis y no seréis condenados.

Comentario
Estamos de acuerdo en que este tipo de enseñanzas se llevarán en el
máximo secreto, porque el pensar que tanto el bien como el mal eran voluntad
del Maestro podría llevar a cualquiera a cometer los actos más espeluznantes
tomando como bandera la Voluntad del Señor.
Desgraciadamente este tipo de enseñanzas no se llevaban lo
suficientemente en secreto, ni dentro del Templo de Cromlech, ni en las demás
escuelas esotéricas y religiones del Mundo.
De esta forma, cuando se necesitan pilotos suicidas, o cuando se
necesita llevar a cabo una guerra santa, hay tantos fieles dispuestos a morir
inútilmente en el nombre del Señor.
Mathers hacía bien en indicarle a los distintos grados que rezaran de
acuerdo a su grado, y que sólo los más avanzados deberían convertirse en
“instrumentos del Maestro”. Desgraciadamente los Neófitos, en su deseo por
progresar tratarán indefectiblemente de orar como les correspondía tan sólo a
los Adeptos.
El punto del Bien y del Mal, es uno de los aspectos más difíciles y
contradictorios, tanto en las sectas como en las religiones oficiales. Ya que en
primer lugar al Mal lo colocan de parte del Demonio, los elementos malignos,
o simplemente como parte de las imperfecciones y limitaciones del hombre,
resulta muy difícil comprender después que a fin de cuentas el Mal nace del
mismo lugar de donde nace el Bien.
¿De qué sirve portarse bien si al final, portándose mal, el resultado es el
mismo?. Es decir, que de cualquier manera se está sirviendo a Cristo
consciente o inconscientemente.
Indudablemente el fin es el mismo, de Dios venimos a Dios vamos, y el
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mayor o menor desarrollo espiritual es intrascendente, porque el hombre es el
que es trascendente en sí mismo, no importa su color, su raza o su religión. No
importa si es rico o si es pobre, si es santo o si es criminal, si es fanático o si
es ateo, el ser humano sigue siendo igualmente trascendente. A Dios se le
sirve viviendo y existiendo en toda la extensión de las palabras, y con todo lo
que ello implica.
El Bien y el Mal tiene su lugar aquí en la Tierra, y si usted se porta mal,
lo más seguro es que su comportamiento le relegue socialmente, y si exagera,
lo más seguro es que pase una temporada en la cárcel. Las leyes son humanas,
y tenemos que cumplir con ellas para que la humanidad no nos rechace o no
nos castigue.
Mathers tiene razón, no debemos condenar a nadie si no queremos que
se nos condene, aunque él se permita la libertad de condenar a los racionalistas
y a los protestantes. Seguramente a Mathers no lo condenaron por ello, ya que
cumplía la voluntad del Maestro, y además, en el Cielo no son justicieros.
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DIVERSAS ENSEÑANZAS SOBRE LA IGLESIA,
SOLO PARA EL SEGUNDO GRADO
Algunas notas sobre la Orden del Sol y de la Iglesia.
La primera fundación de Nuestra Orden es más antigua que el
Cristianismo, y entre sus adeptos se cuentan a los profetas hebreos, junto a
otros que la han mantenido a lo largo de la historia.
Nuestra Orden reconoce sólo a aquellas creencias que actúan bajo la
Revelación Divina. Esta revelación fue dada a otros anteriores a los hebreos,
como Enoch y Noé. Después fue dada a los egipcios, de donde Moisés obtuvo
toda su sabiduría, lo que no quiere decir que su propia revelación haya sido
falsa. Lo mismo debe decirse de otras creencias, aunque sus revelaciones con
el tiempo se hayan corrompido, ya que en un principio eran puras.
En todas estas creencias había miembros de nuestra Orden, esto nos ha
sido dado a conocer por nuestros antiguos archivos, en los que se habla
proféticamente de la llegada del Verbo Encarnado en Carne Humana.
Por esto, nosotros siempre miramos hacia el futuro, y cuando el Maestro
vino, nuestra Orden de todo el mundo conoció y reconoció al Cristo, es decir,
nuestros Más Grandes Adeptos, y el conocimiento fue transmitido y
comunicado a los templos de todo el Mundo, de los que teníamos varios miles.
El Jefe de toda la Orden, cuyo título nunca se ha revelado a los Grados
Inferiores, rindió su homenaje a los pies del Maestro, que se convirtió en la
hasta hoy Cabeza Viviente de Nuestra Orden. Desde entonces cada palabra del
Maestro permanece para siempre entre nosotros, infalible e inalterablemente
como parte de nuestras enseñanzas.
Cuando estas enseñanzas fueron promulgadas a una sociedad, nuestros
más eminentes adeptos asistieron a ella. Por razones de nuestra organización
hemos de mantener en secreto los detalles de todas las consideraciones
materiales, así como los Antiguos Manuscritos que preservan puras todas las
doctrinas de la Iglesia Católica, y sabemos como rechazar todas aquellas que
son falsas o corruptas, o que tienen fines políticos, muchas de las cuales ya
han sido descargadas de la Verdadera Iglesia Católica y de sus Tres Grandes
Ramas.
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Nuestra Orden, es decir, el cuerpo de enseñanza y de gobierno está
conformado exclusivamente por miembros de la Iglesia Católica. No
rehusamos a enseñar a neófitos de otras creencias. Sólo les decimos que no
podrán avanzar a grados superiores a menos de que sean cristianos, y
miembros de algunas de las ramas de la Iglesia Católica.
Cuando el Maestro vino, emergió la cuestión sobre el título que
debíamos de darle en nuestros rituales, por lo que se podría variar el sistema
de Iniciación, pero al final no se cambió. Una fuerte razón fue el deseo de
enfatizar que su llegada fue revelada a las grandes religiones de la Tierra,
como se muestra en el homenaje de los tres Reyes Magos.
Olvidar, como algunos han olvidado, toda la historia de las profecías de
su llegada y el comienzo de la Doctrina Cristiana con el nacimiento de Cristo,
es desatender las enseñanzas del Maestro y el lugar de este supremo evento de
la historia del Mundo. Confinar estas profecías, como otros han hecho, y a los
profetas de la Fe hebrea es desatender la evidencia de la historia y las
enseñanzas del Maestro. Ambos errores dan ocasión a aquellos que impugnan
la justicia del Padre, arguyendo que dejó intencionadamente en la oscuridad y
en la ignorancia a gran parte de la humanidad.
Es cierto que algunos de los inmediatos seguidores del Maestro eran
partidarios de dicha decisión. Se supone que sobre ello se le consultó al
Maestro, pero no hay evidencia que lo pruebe. Estamos convencidos de que se
convino hablar solamente de sus enseñanzas y de su encarnación; se ha dicho
después que cuando los neófitos preguntaran: “¿Qué significan estas
ceremonias?”. Se les contestara simplemente que son parte del convenio que
el Padre contrajo con los hombres, y que este era el propósito de la venida del
Maestro.
Habréis oído que buena parte de los sistemas pre-cristianos fueron
incorporados a la Liturgia Católica como si se tratara de Cristo. Como en el
caso de las invocaciones a Afrodita de los griegos, tan parecidas a las de
Nuestra Santa Señora. Incluso hay imágenes y símbolos pre-cristianos en la
Iglesia Católica, conectadas ocultamente con la venida del Maestro a todas las
naciones del Mundo. Esto se debe a que El vino “a construir, no a destruir”.
Porque vemos al Maestro en el Sol de la Rectitud, y a la Virgen en la
Estrella del Océano pensáis que hay una trasgresión de las Escrituras. Sabed
que las enseñanzas de Nuestra Orden provienen todas en primer lugar, e
indudablemente de la Palabra de Cristo; en segundo lugar, de la Palabra de sus
Apóstoles; en tercer lugar de los Decretos y Concilios de la Iglesia Viviente;
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en quinto lugar de los Concilios de las ramas de la Iglesia; y en sexto lugar, en
la Tradición Católica. En todas nuestras enseñanzas no hay nada que les
contradiga.
En algunos mensajes y réplicas sobre estos principios que se aplican a
casos particulares, en los que cualquier compañero puede ver cierta
divergencia con las enseñanzas de la Iglesia Católica, hemos de deciros que no
debéis caer en la confusión, y que debéis comunicarnos dichas divergencias,
ya que es vuestra obligación como compañeros de esta Orden, para que
recibáis una completa explicación al respecto. Para evitar estas confusiones,
están trabajando con la Orden, un grupo de compañeros que son expertos
teólogos, y que pertenecen a los altos grados, muchos de ellos son sacerdotes
al servicio del Maestros en sus iglesias. Ellos entregan su labor, sin pago ni
recompensa, a las almas errantes y confundidas, a las que les cuesta más
trabajo aprender el perfecto conocimiento de El.
Cuando decimos que no hay ninguna diferencia entre las enseñanzas de
la Iglesia y las nuestras, lo decimos con la completa convicción de la seriedad
de los estamentos. Advertid a todos los que profesen la Fe católica que para no
rechazar el mandato de Dios deben de guardar su propia tradición.

Comentario
El que Noé y Enoch sean dos de los Diez Patriarcas del Antiguo
Testamento, seguramente debió de haber tenido un sentido esotérico en el
Templo de Cromlech.
Enoch, supuesto creador del alfabeto usado en la Segunda Orden Rosa
Cruz de la Golden Dawn, fue el séptimo de los Diez Patriarcas, lo que le
coloca en la Sephira de la Victoria, Netzach, en el Kabbalístico Árbol de la
Vida.
Enoch fue además padre de Matusalén, fórmula analógica de la
paternidad de una larga vida para la Orden Rosa Cruz, y para todas las ramas
que nacieran de ella, el Templo de Cromlech incluido.
Hay otro Enoch en la Biblia, el hijo de Caín, transmisor del pecado
fraticida, quizás de ahí vengan tantas cismas entre los grupos y sociedades de
inspiración hebrea.
No es fácil imaginarse una Orden de la Rosa Cruz en la era de las tribus
y los Patriarcas Israelitas, y por supuesto, no hay evidencia histórica de ello.
Tampoco hay evidencia histórica de la existencia de Cristo tal y como lo
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relatan en el Nuevo Testamento. Es más, Jesús el Cristo no correspondía con
el Mesías esperado por los hebreos. Los pristios, los esenios y los primeros
cristianos abrazaban la idea del Cristo, no a la persona del Cristo, con tal
behemencia, que muchos de los jerarcas de aquella época se definieron a sí
mismos como Cristos e hijos directos de la Más Alta Divinidad, Herodes fue
uno de ellos.
Jesús el Nazareno no reunía las condiciones suficientes para ser el
Cristo, ya que según los Rollos del Mar Muerto, no era el primogénito, y su
madre, una eficiente peinadora, no podía ser una virgen.
Pero fuera de las leyendas rosa cruces y de las leyendas cristianas, la
idea y las enseñanzas cristianas han sobrevivido a pesar de la misma Iglesia
Católica. La posibilidad de tratar directamente con el Hijo de Dios ha sido un
ideal ocultista irresistible a lo largo de la historia de la Humanidad, tanto es
así, que muchos siguen esperando la llegada del Cristo, y otros siguen
esperando su Segundo o Tercer Advenimiento.
Y a pesar de lo que diga Mathers, no hay religión buena, ni mala, en
este aspecto. Las tres ramas que defiende no han sido nunca un modelo de
espiritualidad y conocimiento que las coloque por encima de ninguna otra. Las
enseñanzas de Confucio son tan hermosas como las enseñanzas de Cristo, y no
por ello Confucio es necesariamente un antecesor rosa cruz.
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SOBRE LOS NOMBRES DIVINOS
Segundo Grado. Circulación general
La Santísima Trinidad Indivisible en su Unidad, es conocida
parcialmente por la Revelación Divina de algunos hijos de los hombres; y
solamente algunos la conocen completamente.
El Universo material es conocido parcialmente. Como finito es
conocido por los hombres finitos... su único vínculo de conocimientos es su
capacidad intelectual.
Al lado de la suprema e inefable Trinidad en la Unidad, y al lado del
Universo material, existen multitudes de seres invisibles, imperceptibles a los
sentidos comunes, y a pesar de que sólo se les conoce imperfectamente su
efecto sobre el Universo material es de lo más importante. Desde el punto de
vista humano, estos seres pueden ser buenos o malos, elevados o inferiores, o
una mezcla de todo ello, como los mismos seres humanos. Decimos “desde el
punto de vista de la humanidad” porque fueron creados por Dios, y nadie
puede juzgarlos excepto El, su esencia por tanto debe ser buena, aunque
algunos conduzcan a la humanidad a actuar en contra de las leyes de Dios, lo
que les conduce a su propia destrucción, apareciendo ante los ojos del hombre
como seres malos.
Más tarde hablaremos de este misterio. Bien, estos seres son conocidos
parcialmente en todas las religiones del mundo. En el Cristianismo actual los
arcángeles, los ángeles y los demonios son universalmente reconocidos. Los
cristianos avanzados también reconocen a los santos, y conocen los nombres
de algunos ángeles y demonios. En la Biblia se habla de las Cuatro Bestias, los
Cuatro y los Veinte Ancianos, Tronos, Dominios, principales y poderosos, y la
kabbalah hebrea los reconoce en el Nuevo Testamento, añadidos a una lista
considerable reconocida en los Espíritus dominantes de los Elementos, así
como los Reinos infrahumanos de los Qlipoth.
En los sistemas bramánico y búdico estos seres se llaman Devas y su
reino es el Devachan, donde las primeras almas aguardan al resto, y aunque
en un plano distinto, este estado de espera también existe en la Iglesia
Cristiana. De ello hablaremos más tarde.
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Para los hombres que desconocen al Dios Supremo, les es permitido
trabajar con dichos seres, sin que ello constituya un pecado. Pero los hombres
que si conocen al Dios Supremo, el actuar con estas criaturas se convierte en
un pecado imperdonable, y los compañeros de la Orden del Sol que tratan con
dichos seres, son castigados y expulsados de nuestra Orden.
Los antiguos griegos perdieron el conocimiento de los Dioses
Supremos, y trabajaron con los Espíritus Dominantes de los Elementos, de
cuyos poderes y atributos sabían mucho. Y también trabajaron con los
Espíritus Planetarios.
Los fenicios, en su último período, no sólo conocieron al Dios Supremo,
también conocieron a los Ángeles y a los Devas; ellos tenían un conocimiento
imperfecto de los espíritus de la Naturaleza y los Elementos, y en realidad
trabajaban con los Qlipoth infrahumanos, y su culto fue demoníaco,
prevaleciendo entre los filisteos de las costas del Canaan.
Las más puras naciones de la antigüedad fueron las Sagradas Tribus de
Israel, los persas y los egipcios, y más recientemente los incas del Perú y los
druidas del norte. Todos ellos trabajaron, conocieron y sirvieron al Dios
Supremo. También reverenciaron a la Naturaleza porque El la había creado y
porque operaba a través de ella.
El estudio de la naturaleza y los atributos de estos seres es tan meritorio
como estudiar cualquier otra creación de Dios. La Astronomía, la Botánica y
la Química son ciencias, así como el estudio de los Devas es una ciencia
sagrada, o como el estudio de las Huestes Angelicales que vinculan a Dios con
los hombres. Pero estos últimos estudios son peligrosos, porque entre estos
seres existen algunos que quieren llegar a ser Dioses, y frecuentemente
utilizan a los hombres para llevar a cabo sus propósitos. En contra de ellos, el
cristiano que verdaderamente cree en el Maestro de Maestros, Jesús el Cristo,
el Verbo Encarnado, el Eterno Hijo del Padre Todopoderoso, tiene una
perfecta protección.
Se ha hecho un progreso considerable en su estudio, pero por favor
compañeros no lo reveléis a nadie, porque sutilmente en la mente de algunos
hombres existe el fuerte deseo de trabajar con dichos seres.
Podéis comparar esta rama de la ciencia sagrada con la Bacteriología. El
médico y el estudiante experimentado pueden aprovecharla con excelentes
resultados, sin el peligro que entraña la inexperiencia. Pero para el inexperto,
su estudio y su manejo indiscriminado puede resultar excesivamente
peligroso. Sólo el adelantado puede trabajar cuidadosamente sin temor al
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riesgo. Los poderes, aunque peligrosos de las bacterias han sido bendecidos
por la humanidad, y al igual que los seres espirituales, son necesarios para la
existencia pero pueden matar a millones de hombres en una hora.
En Persia se reconocen a dos fuerzas que se mantienen en perenne
lucha, Ahura Mazda y Ahriman. En los últimos tiempos llegó el
conocimiento del Dios Supremo a Irán, y las fuerzas se dieron a conocer por sí
solas. Los gnósticos herejes, especialmente los de Samaria, importaron esta
idea a Europa infectando de Maniqueísmo a la Iglesia Católica, y que a
menudo reaparece entre los albigenses, los presbiterianos, los husitas y los
calvinistas. En origen la idea era la misma que expresó el iniciado de la
antigüedad: “Hubo una guerra en el Cielo, Miguel y los ángeles lucharon
contra los demonios y sus vasallos”. Ahura Mazda no es precisamente San
Miguel, pero si la síntesis de los Cuatro Arcángeles.
Su nombre fue retenido entre nuestros rituales porque no hay otro
nombre que represente este significado. Observad compañeros que la Orden
del Sol que el Ahura Mazda es de cualquier manera un ser creado como
vosotros, y que es vuestro fiel sirviente. Servid solamente a Dios. Si lográis la
bendición y la iluminación del Ahura Mazda, seréis más poderosos que los
hombres más sabios y santos de la Tierra.
Más aún, observad que Mithra representa a todos los poderes benéficos
del fuego, siempre benéficos para la humanidad. Muchos son sus nombres,
pero Mithra expresa mejor sus atributos. El es guiado por el Espíritu Santo,
sellando la energía de las almas humanas. Cuando el Espíritu Santo desciende
el día del Pentecostés, viene con el símbolo de Mitra, las lenguas de fuego,
Mithra mantiene el calor germinante de la Tierra, dando vida y vegetación en
la primavera. Y también es un ser creado, inferior a Ahura Mazda, y siempre
al servicio de Dios. Si lográis la bendición de Mithra recibiréis al Espíritu
Santo. Compañeros, leeréis sus nombres en nuestros rituales. Y no los
cambiéis, porque estos nombres tienen un significado que aún no
comprendéis.
El saludo de Irán utilizado en el Ritual de la Iniciación comienza así:
¡La Inspiración del Supremo!.
¡La Iluminación de Mazda!.
¡La Bendición de Mithra!.
No es parte esencial de la ceremonia, pero es una antena que conecta
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con el Ritual Cristiano. Y contiene un profundo conocimiento que
desarrollaremos más tarde. Por lo tanto, no deberéis omitirlos nunca.
Si lo deseáis compañeros, haced cualquier pregunta sobre estas
enseñanzas. No dejéis nada en la oscuridad. Los que guían a la Orden os han
privilegiado, y prestan su servicio al Señor de las Huestes respondiendo todas
vuestras preguntas relativas a las enseñanzas de nuestra Orden. Piedad para los
que sin preguntar condenan lo que no entienden.

Comentario
La Iglesia Católica nunca ha necesitado de ayudas para ostentar el más
acendrado maniqueísmo, en suma toda su cosmogonía se simplifica en la
lucha del Bien contra el Mal, en la que Dios triunfa siempre y de cualquier
forma. Es muy raro que exista una religión que prescinda del premio y del
castigo para los buenos y los malos actos. Y el Bien siempre será lo que nos
satisface y lo que está a nuestro favor, y el Mal siempre será lo que nos
disgusta o lo que está en contra de nosotros.
En este sentido, el Templo de Cromlech, Orden del Sol, o simplemente
rosa cruces cristianos, se equipara perfectamente con las tres grandes ramas de
la Iglesia Católica, pero va más allá que ésta al exagerar los sincretismos y al
asegurar a sus compañeros que al hacer Magia a ellos les está permitido por el
simple privilegio de formar parte de la Orden.
Los Nombres Divinos son lo de menos, sobre todo si tenemos en cuenta
la diversidad de opiniones que hay respecto a ellos, lo que importa en un ritual
es en primer lugar la disposición del operador, su convicción, su fe y creencia
absoluta en la utilidad y funcionalidad del experimento. Cuando se deja de
creer en las brujas, en los Devas y los demonios estos pierden su poder, pero
basta que una persona siga creyendo en ellos, para que no mueran del todo.
Por ello, no se pueden comparar de ninguna manera a las Ciencias
Ocultas con las Ciencias Exactas en cuanto a su operatividad, o en cuanto a
los gérmenes que les componen. Un Deva jamás será tan nocivo como la peste
o el sida, por torpe e inexperto que sea el aprendiz de mago que lo maneje.
No es extraño que la Orden contara con varios clérigos entres sus filas
para desvelar la ignorancia teológica de sus miembros, y para resolver los
misterios mágicos aprendidos en los seminarios, ya que aunque no es una
regla general, nadie mejor que los clérigos para mantenerse alejados de la
ciencia. Europa le debe a la iglesia casi 1500 años de oscurantismo,
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superstición e ignorancia, que tan cultamente se continuaron elaborando
dentro de las sociedades secretas.
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CUATRO ESTADOS DE LA ORACIÓN ORDINARIA
Solo Permitidos. Febrero de 1924
Los escritores del Raja Yoga, que es el equivalente de la Unidad con lo
Divino para los orientales, después de dar las elaboradas instrucciones y los
significados de los ejercicios, concluyen que la devoción es un sustituto ideal
para aquellos que no puedan practicarla físicamente. Este es precisamente el
método de oración entre los escritores místicos del occidente, y que
defendemos en nuestra Orden. La oración no otorga la Unión, pero lleva al
alma al estado místico en donde se realiza la Unión.
Por tanto, hemos de distinguir entre la oración ordinaria y el estado
místico.
Si tomamos al mundo como a la personificación del hombre,
encontraremos interesantes analogías. El globo es el cuerpo, y la atmósfera el
áurea. Las criaturas de la tierra corresponden a la conciencia terrestre del
hombre, mientras que las aéreas representan a sus pensamientos inmateriales.
Sus oraciones estarán por lo tanto representadas por los pájaros. Estas aves no
pueden volar más allá de sus limitaciones, pese a los esfuerzos que hagan, lo
que les hace análogas a la “Oración Ordinaria”.
El hombre hace sus esfuerzos, pero es la Gracia Divina, la que le
permite ponerlos en acción. El que conduce una máquina no suple la fuerza de
la máquina, pero la puede poner en acción. Conciba ahora la siguiente idea:
cuando el ave sube lo más alto que puede, una mano divina la toma y la lleva a
alturas superiores. El ave en dicho lugar desconocido para ella, sólo tomará
una actitud pasiva entregándose a quién la lleva. Este es el Estado Místico
donde la Unión tiene lugar. Pero la Unidad sólo llega como un don de Dios, y
en ello no cuentan los esfuerzos del hombre.
El alma, igualmente llega a un estado donde puede recibir la Suprema
Gracia. Para resumir nuestra analogía, hemos de decir que dependiendo del
tipo de ave, el vuelo será más elevado y más duradero, y que duda cabe que el
águila logrará un ascenso mayor y más duradero.
Estas diferencias han sido catalogadas por los grandes escritores
místicos como “Los Cuatro Estados de la Oración Ordinaria”. Esta es la
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clasificación de Santa Teresa de Jesús, que fue miembro de Nuestra Orden en
un alto Grado, y cuyos escritos externos hemos seguido muy de cerca.
Los cuatro estados son los siguientes:
1.- Plegaria vocal.
2.- Meditación.
3.- La plegaria de Afecto.
4.- La plegaria simple.
La Plegaria Vocal es la “Meditación Hablada”, como la meditación es la
“Oración en Silencio”. En los libros de la Iglesia Católica Romana
encontramos excelentes ejemplos al respecto.
La repetición elaborada como un mantram, es decir, con una
entonación especial favorece a la plegaria. Esto se puede repetir mentalmente
en la meditación, ya que las vibraciones quedan en el Áurea. Pero no se debe
buscar el efecto físico. En la oración el cerebro debe de estar despierto, sin
recurrir a actos mecánicos. Los dos estados restantes existen en la medida que
los dos primeros se efectúen correctamente.
El acto de la Plegaria de Afecto no es un acto de imaginación, sino una
intención, como la del ave, de alcanzar las alturas. La misma Santa Teresa le
dice, “no es mi imaginación, porque Dios no me dio el don de hacer
reflexiones con el pensamiento”.
De la meditación se pasa a la Plegaría de Afecto, ya que la imaginación,
la memoria, y la razón decrecen gradualmente mientras que el amor se
incrementa.
La imaginación atrae escenas, la memoria nos trae los recuerdos de lo
que creemos saber, y la razón nos lleva a las consideraciones intelectuales de
la mente con respecto a nuestras aspiraciones y deseos, pero es la cercanía de
Dios la que nos inflama de amor y nos da la felicidad.
Por eso Santa Teresa recomendaba olvidarse de todo y seguir rezando.
El afecto entre hombres nada tiene que ver con la Plegaria del Afecto.
San Francisco de Sales señala los defectos del amor humano para
diferenciarlos de la apacible serenidad y felicidad del amor divino.
El tercer estado de la oración se produce a veces con el consuelo. Sobre
esta aridez de la vida humana, Santa Teresa reafirmó sus enseñanzas. Pero
actualmente los estudiantes realizan la experiencia sin exponerse al
sufrimiento.
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Para algunos es por tanto comparativamente fácil realizar la Plegaria del
Afecto y la Plegaria Simple. Nuestro camino no es un sendero de rosas, y la
vida tiene muchas cruces, y sin duda, como en el caso de María Magdalena,
mientras más costoso sea el don, mayor es la recompensa que El nos da.
El estudiante que obtiene las cosas con facilidad piensa que esta
perdiendo el tiempo, y como dijo San Ignacio, “su Fe será débil”. La
necesidad de sufrir, de dudar y de enfrentarse a duras pruebas para alcanzar el
estado de la Plegaria del Afecto, por su esencia trasciende a la razón.
Ante el dolor, el infinito amor de nuestro salvador se mantiene siempre
consciente en su Divina Presencia. Y del estado de la Plegaria del Afecto se
pasa a la Plegaria de la Simplicidad. En este cuarto estado el amor se mantiene
activo, mientras que se llega a una pasiva contemplación de Dios. Y cuando
nos encontramos en presencia de Dios, ya no estamos en un estado místico.
Este estado, activo y pasivo a la vez, otorga una gran vitalidad a la voluntad,
aunque dicha vitalidad no se percibe en ese momento.
Veremos que el adepto, en el que operan todas las fuerzas en secreto
desde que recibe los rayos del Sol, que después de haber alcanzado el estado
místico recurre a la Plegaria Vocal, pero de una forma diferente porque él
conoce el Poder de la Palabra, y puede formular la Transformación de la
Unión, o el Matrimonio Espiritual, donde se concibe el pensamiento de Dios,
a través de la Plegaria de la Contemplación, como en la oscuridad de las
entrañas, mientras madura, hasta que el Verbo se hace carne en la Plegaria
Vocal, invirtiendo el proceso: entonces Dios desciende a la Tierra y se
manifiesta por Sí Mismo.
Para concluir daré al estudiante ciertas reglas que le servirán de ayuda.
1.a).- Buscar un lugar apartado y sin problemas de interrupciones.
b).- Calma y equilibrio mental. “El Padre sabe tus necesidades antes que
las expreses”.
c).- De rodillas y reverentemente decir la oración del Señor.
d).- Ponerse de pie mirando hacia el este y decir un Ave María,
mentalizando la imagen de la Virgen y del Salvador que se acerca a
Ella.
2.a).- Confortable y simétricamente entrar en meditación, y decir el
misterio de la Anunciación.
b).- Mentalizar la propia imagen en presencia de la Virgen y de los
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Ángeles, de los colores y las Palabras de Saludo, y a la Virgen
respondiendo “Ven a Mí de acuerdo a tu palabra”.
c).- Manifestar fe, humildad y obediencia hacia Ella.
d).- Aplicarlo a sí mismo.
e).- Imitarla y seguir sus pasos, hasta donde tus límites te lo permitan.
3.a).- Mantén esta visión, y acentúa la del Maestro con Magdalena a sus
pies.
b).- Céntrate en Magdalena y di “Te amamos porque El te amó” y el
Maestro dirá “Porque ha amado tanto”.
c).- Deja todas tus facultades, imaginación, memoria y razón. Porque
todo viene de El, siente esto con gran intensidad.
4.a).- Los escritores místicos recomiendan hacer una pausa y mantener
este precioso estado de amor por un tiempo no mayor a quince minutos,
sin moverse y contentándose simplemente por existir. Finalmente el
experimentador ha de retirarse tranquilamente, sin forzar al alma a actos
que no congenien con la experiencia.
No deben hacer este acto, aquellos que no se sientan verdaderamente
inclinados a que la experiencia se produzca.
Los que tengan demasiada facilidad para realizarla, deben de desconfiar
de dicha facilidad. Durante la Plegaria de la Simplicidad a menudo pedimos
algo a Dios, podemos hacerlo, porque ya hemos desvanecido todo
pensamiento activo.
Como dijeron San Francisco de Sales y el Padre Baltasar Alvares, el
premio es la misma oración. Santa Gertrudis también se lo manifestó por carta
a Santa María Magdalena. Alcanzar la Plegaria de Simplicidad es un presente
más que suficiente.
Aquellos que deseen practicar con devoción, deben de estar listos por si
le place a Dios, sin tener ninguna duda, hacer como yo y alcanzaréis Su
infinita Gracia en el Estado Místico.
Yo Shemesh, añado una nota. En la vida moderna un aeroplano es un
mejor ejemplo que el del pájaro, porque el hombre es el que asciende
manejando una máquina hasta el cielo, que es como la Gracia de Dios, aunque
el hombre sea el que tiene que mantener a la máquina bajo control. Los dos
primeros grados son como los vuelos sencillos realizados a baja altura. Pero
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cuando el hombre supera a las nubes, entonces es cuando empiezan las
pruebas, las dificultades y los problemas.
Al entrar en el tercer estado, alcanzamos la calma y el silencio del aire,
y llegamos tan lejos como nos permite la atmósfera. Después de esto, por más
esfuerzos que hagamos, y por más poder que le demos al aeroplano, no
podremos ir más lejos, a menos de que Dios se haga con los mandos.

Comentario
El experimento que nos propone Mathers en este último Documento
Secreto, es el ejemplo de una Proyección Astral totalmente espiritual, en
donde la mayor catarsis la componen las imágenes religiosas de Cristo y la
Virgen, por ello, aquellas personas que no tenga una decantación religiosa
hacia el Catolicismo, o hacia el Cristianismo, no la podrán realizar con el éxito
deseado.
De cualquier forma queda muy lejos de las prácticas Yoguis
orientalistas, que intentan fundirse con el Todo, sin personificarle y sin
demandarle ningún deseo, pues su único fin es la contemplación, factor poco
comprendido entre nosotros los occidentales.
Con esto ponemos fin a los comentarios sobre el interesantísimo
material que nos han ofrecido los Documentos Secretos del Templo de
Cromlech.
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