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El nacimiento del "Manual Rosacruz " marca una época en la historia de nuestra Orden. Es 
de tal importancia para cada miembro que siento que debo decir una palabra al respecto. 
La amplia gama de temas y el alcance de la información comprendida en él, y que ya se ha 
dado cuenta en la publicación en la revista, que debería ser suficiente para convencer a los 
miembros de que el Manual tiene un mensaje personal para ellos. 
   
No es mi intención comentar las muchas valiosas secciones del libro. Seleccione una de 
especial interés, que forma parte de diez, y se ocupa de los trabajos de la Gran Logia Blanca, 
el logro de la iluminación y el Código Rosacruz de la Vida. Es característico de la Orden 
Rosacruz,  exponer la verdad desde un punto de vista único. No importa lo que ya sabemos, 
cuando nos acercamos al templo de la ciencia y la práctica Rosacruz, estamos seguros de 
encontrar una corriente de conocimiento que coloca el tema en particular, tratado en un 
ambiente distinto, nos refleja una nueva luz y nos revela las aplicaciones particulares de 
muchos aspectos de esa verdad, de lo que estábamos más o menos ignorantes. 
 
Tal es el caso en relación con el asunto que nos ocupa en esta sección, de ahí su gran valor. 
Puede considerarse indispensable para cada miembro enterarse de nuestro trabajo, porque 
aquí se muestra su objetivo y cuál es el verdadero método del procedimiento, lo que la 
iniciación cósmica realmente es y lo que significa el despertamiento cósmico que le sigue. 
    
El material en el despertar y el desarrollo psíquico es directa y pertinente, y si el nuevo 
miembro tomara en serio los ejercicios probablemente evitara cierto desaliento futuro. 
Estos hechos son precisamente los que uno está tan a menudo llamado a encarnar en 
correspondencia con los miembros que no se dan cuenta de las leyes involucradas en el 
desarrollo. La cuestión de progreso y retraso es naturalmente uno de los temas más 
comunes en esta correspondencia, por lo tanto, los datos recogidos en esta cuestión no 
puede dejar de ser de mucho interés y asistencia práctica. 
   
El tema de los servicios especiales prestados a los miembros en el curso de sus estudios es 

atendido y debe ser fundamental para  aumentar  su confianza en el trabajo de la Orden y 

en sí mismos. El valor del contacto constante con la Orden se explica con las posibles 

consecuencias si hubiere negligencia al permitir el alejamiento de la membresía. 

 

Oportunidades especiales para el progreso  del miembro se discuten y los puntos dados  



 

 

pueden no  ser cuidadosamente atendidos. Los miembros reciben consejos desde el lado 

interior que puede conducirlos a resultados  importantes. Otros temas que guardan 

relación directa en el trabajo y el progreso siguen. 

El Código Rosacruz de  vida que aparece en esta sección es de un valor real. Se revela de 

manera singular el  pensamiento y  la enseñanza Rosacruz. El Código consta de treinta 

normas relativas a la vida cotidiana de los Rosacruces y son muy remarcadas, buscan cada 

parte de la conciencia y aceleran el noble deseo de vivir. El simple hecho de leer este 

Código es una inspiración: vivirlo  imparte fuerza,  dignidad y la gracia que son 

fundamentales para los principios de la Orden y su influencia en el ámbito personal. 

Me he referido a una sola sección, pero el Manual está repleto de información general de 

valor. Me gustaría hacer referencia al Sexto  grado de templo. Bajo este título se le da una 

serie de puntos de valor hasta ahora sólo transmitidas a los miembros que han alcanzado 

ese grado. Este es un privilegio para todos los miembros por debajo del sexto grado. Ellos 

tienen ante sí ahora para estudio con antelación esos documentos y las explicaciones que 

los acompañan, con la oportunidad de asimilar este conocimiento, de antemano resultarán 

de gran ayuda cuando lleguen al sexto grado.   

Sólo resta decir que el formato del Manual es todo lo que se podría desear y refleja un 

crédito considerable a los compiladores y al hermano que ha realizado este acto 

excepcional de servicio a la Orden en publicarlo. 


